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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. INTRODUCCIÓN.  

Durante el presente curso 2022-2023 el Departamento estará integrado por las siguientes profesoras, 
junto a las que se mencionan los grupos a los que imparten clase, y los cargos que desempeñan: 

 

• Ángela Mencía Saeta:   2º BACH (2); Tutoría de 2º de BACH. 

• Beatriz Martínez Nieves  1º ESO (4); CFGSTL DISTANCIA (1); Tutoría 1º ESO.    

• Marta Merayo Voces:  2º ESO (1); 1º BACH. (4); Jefatura de Departamento; Tutoría 1º BACH. 

• Paula García Sánchez:  1º CFGS CI Bilingüe (1); CFGS GVEC (1); CFGS MKPL (1); horas P.B.(3) 

• Dolores Ruiz Serrano:  3º ESO (2); 4º ESO (2); 2º BACH. (2); Tutoría 2º BACH. 

• Rebeca Rodríguez Couto:  3º ESO (2); 3º Diversificación (1); 1º BACH. (3); Tutoría 1º BACH. 

• Jara Rodríguez Martínez:          2º CFGS CI Bilingüe (1), 1º CFGS CI (1); P.B.(2) 

• María González  Gómez…………2º ESO (1); 1º BACH (2) 

• Ina Gustiuc                                  1º CFGM TAC (1); CFGS TL (1), 

 
La lengua es la herramienta imprescindible para socializar y acceder al conocimiento, tanto en contextos formales como 

informales. Las lenguas, bien sea el caso de la lengua materna, bien el de las lenguas extranjeras, constituyen parte 

indisoluble de las experiencias vitales de los individuos en una sociedad globalizada en la que las relaciones entre personas 
de distintas culturas son cada vez más frecuentes y estrechas. En la medida en que ese bagaje vital integra diversos 

conocimientos, destrezas y actitudes en distintas lenguas, conformando un perfil plurilingüístico e intercultural, capacitará 
al individuo para tomar parte y adaptarse a una diversidad de contextos que propician la motivación para su desarrollo 
personal, formativo y profesional. 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo de la competencia comunicativa 

lingüística, que es extremadamente compleja, por cuanto se basa no solamente en el conocimiento del componente 
lingüístico, sino que requiere, para su plena realización, de los componentes pragmático-discursivos y socioculturales 
asociados al uso de la misma. 
 
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística exige la interacción de las distintas destrezas en contextos 
comunicativos reales.  Esta es la razón de que el currículo de la materia Primera Lengua Extranjera incorpore el enfoque 
orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas”, describiendo, en términos 

de actuación lo que los alumnos deberán ser capaces de hacer en la lengua extranjera en una variedad de contextos 
comunicativos, que se adaptan a las edades y características de los alumnos dependiendo de las etapas educativas. 
 
La materia Primera Lengua Extranjera se divide en cuatro grandes bloques, que se corresponden con las destrezas básicas 
que el usuario de la lengua debe ser capaz de manejar: la comprensión oral y escrita y la producción oral y escrita, 
l o  que comprende tanto la expresión como la interacción. Cada uno de los bloques está, a su vez, subdividido en tres 

grandes apartados:  los contenidos que el alumno habrá de alcanzar en cada uno de los cursos, que incluyen además de 

los de carácter léxico y sintáctico discursivo, las estrategias apropiadas para  abordar  las  actividades  propuestas,  los  

aspectos  socioculturales  y sociolingüísticos requeridos, las funciones comunicativas y los patrones rítmicos, sonoros, 
acentuales y de entonación. 
 
Los criterios de evaluación tienen como función contrastar el grado y la forma de adquisición   de  los  contenidos, 

mientras  que,  por  su  parte,  los  estándares de aprendizaje evaluables concretan las tareas requeridas para que el 

alumno muestre su adquisición de las competencias y su aprehensión de los contenidos. 
 
La relación entre los elementos del currículo no es unívoca, por cuanto desde una visión holística e integradora de la 

lengua extranjera, no ha lugar a separar en compartimentos estancos las distintas destrezas. Por ello, en buena lógica, 
para cada una de las tareas comunicativas descritas en los estándares habrá de incorporarse la totalidad de contenidos 
incluidos en los bloques. Del mismo modo, a la hora de evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de 
aprendizaje de una actividad de lengua concreta será necesaria la aplicación de todos y cada uno de los criterios que 

forman parte de la destreza que el bloque de contenidos determina. 
 

Como en el caso de la lengua materna, el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera contribuye de manera decisiva y 
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directa a potenciar la adquisición de la competencia lingüística, que es el resultado de la acción comunicativa dentro 

de prácticas sociales determinadas en contextos muy diversos. 
 
El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia de aprender a aprender, 

al establecer de manera esclarecedora y cohesionada  los resultados  del aprendizaje  mediante  los estándares  de 

aprendizaje evaluables. 
 
Al tratarse de un currículo con un enfoque orientado a la acción del alumno, descansa sobre éste gran parte del proceso 

del aprendizaje, por  ser el que ha de llevar a la práctica e l  u s o d e   las  destrezas   comunicativas.   Los estándares   

de aprendizaje evaluables   que s e  e s t a b l e c e n    para  cada  bloque   de  contenidos   determinan   los resultados  del 

aprendizaje  del alumno de manera cohesionada,  por lo que éste sabe en cada momento cuáles son las expectativas 

sobre su aprendizaje. 
 
La concreción de los resultados de aprendizaje en forma de situaciones y tareas reales que el alumno ha de llevar a 

cabo fomenta su sentido de la iniciativa, por cuanto éste ha de saber resolver las situaciones que el uso de la lengua 

le plantea en contextos comunicativos r e a l es .  Las actividades de expresión e interacción,  tanto orales como escritas,  

exigen  por  parte  del  alumno  una  toma  de  decisiones  que  se  inicia  en  el momento  del análisis  de la situación,  de 

planificación  de su intervención  y tiene su lógica continuidad en la aplicación de las estrategias más apropiadas para 

el contexto y de la organización de las mismas. 
 
Gran parte de los procesos de comunicación más habituales se producen hoy en día en contextos que requieren un 

uso crítico, creativo y experto de las tecnologías  de la información.   El u s o  d e   estas   tecnologías   está  recogido   en  

los  estándares   de aprendizaje evaluables, entendiendo que una de las formas más comunes de acceso a los textos 

orales y escritos a los que el alumno ha de enfrentarse  es utilizando  estas tecnologías.  De la misma forma,  la 

producción  oral  y escrita  del alumno  se realiza usando soportes  tecnológicos,  por lo que se considera  que la 

competencia  digital es parte indisoluble de la comunicación lingüística. 
 
Uno de los elementos  claves  de la competencia  social  y cívica  es la capacidad  de analizar   de  manera   crítica   y  

comprender   los  códigos   de  conducta   y  los  usos generalmente   aceptados   en  distintas   sociedades.   La  materia   

lengua   extranjera contribuye de manera decisiva a la capacidad de comunicarse de manera constructiva y  abierta  

en  entornos  cada  vez  más  complejos,   en  un  contexto  de  percepción cambiante de las identidades nacionales y 

europeas, y en un contexto de globalización en aumento. 
 
Esta  capacidad  de  valorar  con  una  actitud  abierta  y  respetuosa   otros  contextos sociales  y culturales  tiene su 

reflejo en la competencia  en conciencia  y expresiones culturales. Esta competencia está recogida también en los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, que incluyen el conocimiento y utilización de aspectos culturales 

en textos de todo tipo, entre los que se incluyen los literarios. 
 

El uso de la primera lengua extranjera en contextos reales implica que el alumno tiene la posibilidad  de interactuar  

con conocimientos  de todo tipo. Los estándares  incluyen actividades en las que el alumno ha de emitir juicios fundados 

y seguir cadenas argumentales   en  la  realización  de  cálculos  y  métodos  propios  de  la  racionalidad científica. El 

alumno ha de ser capaz de realizar interconexión  de distintos conceptos, identificando,   planteando   y   resolviendo   

situaciones   de   la   vida   cotidiana.    

 

La investigación científica y la comunicación de la ciencia forman parte de las destrezas que el alumno ha de adquirir a 

través del desarrollo de la competencia comunicativa lingüística. 

 
EL aprendizaje  de la lengua  extranjera  se asemeja  en gran  medida  al proceso  de adquisición  de  la lengua  materna.  
La lengua  se utiliza  en  situaciones  reales  para realizar acciones con diversos propósitos, siendo necesario hacer uso de 
las distintas destrezas al mismo tiempo. 
 

 
El  profesorado   es  una  pieza  fundamental   en  el  proceso  de  enseñanza   y  de aprendizaje,   pues   desarrolla   una   

triple   función:   es   una   fuente   importante   de información lingüística, al hablar el idioma que enseña; además, es 
favorecedor del aprendizaje al ayudar en la resolución de dificultades y al fomentar una actitud positiva hacia la lengua 
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y la cultura extranjeras y, finalmente, es el organizador y gestor del trabajo  que se lleva a cabo en el aula. Este 
trabajo del aula debe  iniciar  el input lingüístico, fomentar la interacción del alumno con sus compañeros y con el 
profesor, proporcionar feedback, contextualizar las actividades, promover estrategias de comunicación, potenciar las 
estrategias de aprendizaje, evaluar y admitir el error, valorándolo como parte consustancial del aprendizaje. 

 
El docente debe ser capaz de crear en el aula un ambiente que favorezca el interés y la valoración de la lengua extranjera 
meta, además de infundir valores de tolerancia, respeto y colaboración. 

 
Para captar el interés de los alumnos es necesario que el docente considere variables como la utilización de materiales 
diversos, los agrupamientos flexibles, la variedad en las  tareas  que  los  alumnos  deben  realizar  en  el  aula,  la  
interdisciplinariedad,  la adaptación de los temas que se traten en el aula a los intereses, edad y entorno de los alumnos, 

así como la atención a la diversidad de estilos de aprendizaje. 
 

Es preciso además, que el docente tenga en cuenta la variedad de experiencias educativas que traen consigo los alumnos, 

más notables en el caso de las lenguas extranjeras que en el de otras materias, lo que implica la necesidad de ajustar el 
nivel de respuesta  que se espera  de cada alumno  a estas circunstancias.  Asimismo,  el docente debe considerar las 
diferencias en el ritmo de adquisición de nuevos conocimientos, por lo que es preciso programar actividades de refuerzo 

y apoyo para los alumnos que las requieran, así como actividades de ampliación. 

 
Las tareas que el profesor organice en el aula deberán contemplar el equilibrio entre las cuatro destrezas, de forma 
que ninguna prevalezca sobre la otra. Por ello, el input lingüístico al que se expone al alumno deberá  ser lo más rico y 

variado posible. 
 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

El aprendizaje del inglés ofrece innumerables posibilidades y oportunidades para el desarrollo de las competencias básicas 

que se desea que los alumnos hayan alcanzado al finalizar la enseñanza obligatoria. El estudio de esta lengua extranjera 

puede contribuir a la adquisición de todas y cada una de estas competencias, si bien, por la propia naturaleza de la materia, 

algunas se verán atendidas en mayor medida que otras. 

Las competencias básicas se abordarán en la práctica diaria en el aula, a través de la simulación de realidades cotidianas, la 

autonomía de los alumnos en el trabajo, la obtención de información continua en el proceso de formación del alumno y la 

mejora de la autoestima. 

La metodología utilizada incluirá trabajo en parejas, trabajo en equipo, trabajo individual y participación activa en clase, 

animando a los alumnos a dar opiniones y a expresarse con naturalidad. 

 

1.-Competencia en comunicación lingüística 

La aportación de la lengua extranjera en la adquisición de dicha competencia es primordial, al ayudar en el desarrollo de 

las habilidades de escuchar, hablar y conversar. 

Se promoverá un aprendizaje del inglés basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, para contribuir así a la 

adquisición de esta competencia en la misma medida que lo hace la primera lengua. 

Se fomentará la habilidad para expresarse uno mismo e interactuar oralmente en la comunicación diaria mediante la 

simulación de realidades cotidianas, en situaciones de comunicación lo más funcionales posible. 

Se contribuirá al desarrollo de la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones del lenguaje 

apropiado a cada situación. 

El reconocimiento y el aprendizaje progresivo de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir 

de las lenguas que conocen, mejorará igualmente la adquisición de dicha competencia. 

 

2.- Competencia para aprender a aprender 
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Esta materia contribuirá de manera esencial al desarrollo de esta competencia al acrecentar la capacidad lingüística general 

dándole recursos diferentes para la comprensión y expresión, completando la capacidad de los alumnos para interpretar la 

realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar sentimientos y emociones. 

Se incluirán contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno 

pueda identificar cómo aprende mejor y qué estrategias le son más eficaces.  

 

3.-Competencia social y ciudadana 

Se favorecerá el respeto, el interés, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, 

convirtiendo el aprendizaje del inglés en vehículo de comunicación social, transmisión cultural e intercambio de información 

personal. 

Se fomentará el trabajo en grupo y en parejas, para que, a través de estas interacciones, se aprenda a participar, a expresar 

ideas propias y escuchar las de los demás, a tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros y a conseguir 

acuerdos; se favorece así, en definitiva, el aprendizaje colaborativo y la adquisición de esta competencia.  

 

4.-Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

Las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen un acceso sencillo e inmediato a un flujo continuo de 

información que aumenta cada día; el conocimiento del inglés facilita el acceso a la información que se puede encontrar en 

esta lengua; sin embargo, la posibilidad de acceder y comprender dicha información no es suficiente: se trabajará con los 

alumnos para que éstos sean capaces de seleccionar, tratar e interpretar de forma crítica y autónoma la información 

recibida. 

Del mismo modo, estas tecnologías posibilitan la comunicación en tiempo real con cualquier parte del mundo; el 

conocimiento del inglés favorece la comunicación personal a través del correo electrónico con jóvenes de otros lugares y, 

a la vez, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Se fomentarán estos intercambios, siempre que sea posible, 

de tal forma que los alumnos desarrollen su competencia digital, a la vez que hacen del inglés un vehículo real de 

comunicación personal. 

Se hará uso de diversas herramientas TIC al alcance de nuestros alumnos en el desarrollo normal de la materia como, por 

ejemplo, los CD-Roms interactivos que fomentarán, a la vez, el aprendizaje autónomo de los alumnos, la conexión a Internet 

para la resolución de tareas y trabajos asistidos por ordenador, etc. Todo ello redundará en beneficio de la adquisición de 

la competencia que estamos tratando. 

5.-Competencia artística y cultural 

Se contribuirá a la adquisición de esta competencia propiciando un acercamiento a manifestaciones culturales propias de 

la lengua inglesa y de los países en los que se habla, y a obras y autores que han contribuido a la creación artística. 

 Asimismo, se facilitará la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y 

artísticas para favorecer el desarrollo de esta competencia. 

Se favorecerá la realización de trabajos creativos individuales y en grupo, como la representación de simulaciones, sketches, 

realización de proyectos, narraciones etc., de tal forma que se contribuya al desarrollo de la creatividad del alumnado. 

6.-Autonomía e iniciativa personal 

 Para contribuir a que los alumnos alcancen esta competencia, se fomentará el trabajo cooperativo en el aula, la toma de 

decisiones, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supondrá poner 

en funcionamiento determinados procedimientos que permitan el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la 

planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía e iniciativa personal. 

 Se buscará igualmente el desarrollo de esta competencia mediante el trabajo en equipo e individual, en el que los alumnos 

sean animados a buscar información, organizar sus ideas y presentarlas. 

Se favorecerá el desarrollo de una autonomía en el propio aprendizaje utilizando estrategias usadas en otros idiomas. 

7.-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 Se contribuirá de forma activa a la adquisición de esta competencia por parte de los alumnos, abordando diversos temas y 

actividades relacionados con la naturaleza, los ecosistemas, la protección del medio ambiente, la salud, el deporte y la 

alimentación. 



 

 

                  CURSO 22-23 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS                     8 

 

Dependiendo de las necesidades, intereses y nivel de competencia de los alumnos, se trabajará la comprensión de los 

diferentes temas, se debatirán los problemas y se aprenderá a pensar y a expresar posibles soluciones. 

8.-Competencia matemática 

El inglés podrá ayudar a la adquisición de la competencia matemática en una variedad de situaciones de comunicación 

cotidianas, por ejemplo: se realizarán operaciones matemáticas sencillas al comparar precios, divisas, dimensiones (pesos 

y medidas), distancias entre lugares, número de habitantes, etc. que reforzarán conceptos matemáticos básicos. 

Igualmente se contribuirá al desarrollo de esta competencia mediante la resolución de problemas, representación o 

interpretación de gráficos o estadísticas que presenten resultados de encuestas sobre hábitos, preferencias, etc., todo ello 

dentro del ámbito de estudio del inglés y de su entorno socio-cultural, de las comparaciones con otros países etc. 

Por otro lado, se fomentará en el alumnado su comprensión de los conceptos gramaticales, la aplicación o deducción de 

reglas, la comparación entre la primera lengua y el inglés en la búsqueda de similitudes y diferencias; todas estas actividades 

contribuirán en gran medida al desarrollo del pensamiento lógico. 

 
 

3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
De acuerdo con la LOMCE, desarrollada a través del Decreto 38/2015, de 22 de mayo que establece el currículo de la ESO 
y Bachillerato en la Comunidad autónoma de Cantabria, se definen una serie de objetivos para toda la ESO que tienen 
como objetivo desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y 
la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal 
y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos 
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de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación. 

m) Desarrollar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible de Cantabria. 

n) Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las tradiciones de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, y contribuir a su conservación, difusión y mejora. 
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3.2. METODOLOGÍA 
 

En las primeras semanas del curso se realizará diversas actividades para obtener el mayor grado de información posible de 
nuestro alumnado, tanto a nivel personal y emocional como de dominio de la materia y de estilos de aprendizaje. Respecto 
a ese último punto, se analizará el grado de consolidación de los aprendizajes del curso anterior no sólo mediante 
actividades prácticas de aula propias del inicio de curso, sino también mediante pruebas y actividadede nivel, comunes para 
todos los grupos de un mismo curso, referidas fundamentalmente a las cuatro destrezas básicas (expresión y comprensión 
oral y escrita) y a ciertas estructuras sintáctico-discursivas y léxico común necesarios para la correcta transición entre 
diferentes niveles. 

Es intención del profesorado de este departamento formar a todo su alumnado lo más pronto posible en el uso de todas 
las herramientas digitales que se detallarán en el apartado correspondiente. Consideramos imprescindible el uso de las 
nuevas tecnologías y herramientas digitales que favorecen aprendizajes colaborativos y ofrecen opciones de actividades 
motivadoras que aumentan la implicación del alumnado en su propio aprendizaje. En consecuencia, esperamos que todos 
nuestros alumnos tengan, en mayor o menor medida, acceso a las aulas de informática durante algunas de las clases e 
inglés. 

 

La metodología utilizada se articula en torno a los siguientes principios básicos: 

• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumnado logre comunicarse y desenvolverse con éxito en el plano 
oral y en el escrito de manera natural. 

• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito a situaciones 
reales de comunicación. 

• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él comparándolo con su lengua 

materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 

• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda reconocerlos y 
emplearlos en situaciones reales de comunicación. 

• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una    comunicación real. 

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading y writing. 

• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos socioculturales de 
la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que exprese sus logros solo en términos 
morfosintácticos y funcionales. 

• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los métodos de 
estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 

• Fomentar la autoevaluación como instrumento para que el alumno pueda evaluar su grado de adquisición de los 

aprendizajes y destrezas trabajados y el grado de consolidación de los mismos, consiguiendo así un progreso eficaz 

en el aprendizaje  

• Fomentar igualmente la coevaluación entre iguales, como instrumento de evaluación para medir el grado de éxito 

en el aprendizaje colaborativo, la percepción que los alumnos tienen de sus iguales en el trabajo en grupo o el que 

tienen del trabajo de otros alumnos en actividades, proyectos, trabajos de investigación, de expresión oral etc. 

realizada por otros compañeros en cuya elaboración ellos mismos no hayan participado pero sean “receptores” 

de los mismos. 

Nuestro principal objetivo, por lo tanto, será el desarrollo de la competencia lingüística como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

 

COMPRENSIÓN ORAL (Listening) 

En las actividades de Listening son fundamentales las “prediction activities” cuyo objetivo será “activar” los conocimientos 
que el alumno ya posee sobre el tema tratado, lo que le ayudará a predecir lo que va a escuchar. Las actividades serán 
fundamentalmente de dos tipos: entender la idea principal o entender información específica. Para conseguirlo habrá 
diferentes tareas: completar diálogos, seguir instrucciones, encontrar discrepancias entre lo escrito y lo que escuchan, 
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identificar a personas según descripciones, comprobar listas, responder verdadero/falso, sí/no. Los textos serán variados: 
entrevistas sobre temas familiares, opiniones, anécdotas, material de la radio, la televisión, internet, canciones, historias 
(Story-telling). 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA (Reading) 

En las actividades de lectura (Reading) se intentará hacer ver a los alumnos que no es necesario entender todo el 
vocabulario del texto para obtener la información deseada. Se dará prioridad a la lectura extensiva: que comprendan la 
idea principal o que sepan buscar información específica. Esto no quiere decir que en ocasiones no realicen ejercicios de 
lectura intensiva. Será fundamental en textos más sencillos y en los que la tarea principal sea la de fijarse o revisar el 
vocabulario. También es importante realizar alguna actividad previa a las lecturas para averiguar qué es lo que conocen ya 
sobre la información del texto y que sepan, de alguna manera, con que se van a encontrar. Los textos serán de diferentes 
tipos: informativos, historias, revistas, artículos de periódico, cuestionarios, menús, cartas... Siempre que se pueda, sobre 
todo en el segundo ciclo, se intentará que sean textos auténticos. 

Además de las lecturas que aparezcan en los libros de texto elegidos, los alumnos tendrán que realizar la lectura de un libro 
en la versión adaptada a su correspondiente nivel por trimestre, “Graded Readers”. Con ello se intentará promover el gusto 
por la lectura (eligiendo temas cercanos o conocidos por el alumno) y dar mayor interés a la clase, al no ver únicamente 
textos del libro habitual.  

 

EXPRESIÓN ORAL. (Speaking) 

Aunque el desarrollo de la capacidad comunicativa de manera oral sea nuestro principal objetivo, hay que reconocer el 

factor de inseguridad en los alumnos a la hora de utilizar el inglés como lengua de comunicación. Es, por lo tanto, importante 

tratar de estimular el uso del inglés en el aula desde el primer momento (classroom language). En este curso 2020-2021, el 

protocolo para prevención del contagio del Covid-19 impone unas muy excepcionales condiciones en la enseñanza 

presencial, como es fundamentalmente la distancia física entre el alumnado en el aula. Esto dificultará la realización de 

actividades de expresión oral que forman parte del día a día de nuestra labor docente y de nuestra metodología, como es 

el trabajo en parejas o en grupos reducidos. Algunas de estas actividades deberán ser sustituidas por otras que no pongan 

en riesgo la necesaria distancia entre alumnos en el aula: preparación de presentaciones, vídeos, diálogos ante el gran grupo 

manteniendo la distancia de seguridad etc. En cualquier caso, las profesoras del departamento compartiremos experiencias 

de aula y nuevas metodologías y actividades que vayamos incorporando y que nos ayuden a superar, en la medida de lo 

posible, todas las dificultades con las que nos encontraremos en la realidad del día a día en el aula. 

Las actividades, en cualquier forma que se realicen, serán más o menos guiadas, desde la práctica de nuevas estructuras a 

otras en las que lo importante será la fluidez más que la corrección gramatical, el lograr la comunicación real y no tanto la 

atención al error. El profesor tratará de tomar nota de las incorrecciones cometidas y éstas se revisarán con todo el grupo 

al  final de la actividad. Hay que hacer ver al alumno que muchas veces la corrección formal no es tan importante y que 

deben olvidarse un poco de ella (sobre todo en el primer ciclo) para “lanzarse” a hablar. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA. (Writing) 

La expresión escrita no se trabajará como una actividad aislada, sino integrada con las demás destrezas, y los alumnos la 

verán como parte del proceso de comunicación. Habrá diferentes actividades de escritura con diferentes niveles de control. 

Desde las más sencillas como: unir frases, utilizar pronombres, artículos,  completar los espacios en blanco etc. hasta otras 

más complicadas y menos guiadas como: escribir frases basadas en un modelo dado; para terminar con actividades que 

dan más énfasis al proceso de escritura (escritura libre): planificar, escribir notas, elaborar un texto, expresar opiniones, 

parafrasear, corregir, revisar... 

Los tipos de textos escritos que desarrollarán serán: descripciones (personas, animales, lugares), diferentes tipos de 

historias, diálogos, notas, listas, recetas, instrucciones, opiniones, cartas, formularios, cuestionarios, elaboración de 

carteles... 
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AUTOAPRENDIZAJE (Learner training) 

Es importante desarrollar en el alumnado estrategias de aprendizaje autónomo. Deben ser conscientes de si aprenden o 

no, o de hasta qué punto y cómo se desarrolla dicho aprendizaje. Deben darse cuenta de que el aprendizaje es un proceso 

activo y que no se deben limitar a recibir, de una forma pasiva, la información del profesor. Por lo tanto realizarán tareas 

del tipo “learning to learn” que no sólo les ayudará en su auto aprendizaje, sino también ayudarán al profesor a observar 

el progreso de cada uno de ellos. 

Hay que fomentar en el alumno la idea de que pueden trabajar de forma autónoma, haciendo uso de todos los recursos 

lingüísticos disponibles y decidiendo cuál es el mejor modo de realizar una tarea. En esta etapa el método elegido nos 

proporciona una serie de actividades con material de consulta, de repaso y de ampliación, con actividades graduadas de 

acuerdo a su nivel de dificultad. Para que el alumno repase, amplíe o refuerce todos y cada uno de los puntos de gramática, 

vocabulario y pronunciación vistos en clase de una forma más lúdica e interactiva, y a su propio ritmo de aprendizaje. Lo 

importante es que cada alumno se sienta cómodo realizando la tarea que haya escogido. 

Consideramos el aprendizaje de un idioma como un proceso constructivo en el que el estudiante, lenta y cíclicamente, va 

asimilando estructuras, vocabulario, técnicas... herramientas con las que el alumnado será capaz de producir un mensaje. 

Aprender un idioma quiere decir aprender a comunicarse y la labor del profesor será enseñar el manejo de aquellos 

instrumentos necesarios para poner en práctica  esa habilidad. 

 

   

3.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

El sistema educativo L.O.M.C.E en el DECRETO 38/2015, de 22 de mayo, BOC de 5 de junio presenta la materia agrupada en 

4 grandes bloques: Comprensión de textos orales, Producción de textos orales, Comprensión de textos escritos y Producción 

de textos escritos, que se corresponden con las destrezas básicas que el usuario de la lengua debe ser capaz de manejar: la 

comprensión oral y escrita y la producción oral y escrita, lo que comprende tanto la expresión como la interacción. Cada 

uno de los bloques está, a su vez, subdividido en tres grandes apartados: los contenidos que el alumno habrá de alcanzar 

en cada uno de los cursos, que incluyen además de los de carácter léxico y sintáctico discursivo, las estrategias apropiadas 

para abordar las actividades propuestas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos requeridos, las funciones 

comunicativas, los patrones rítmicos, sonoros, acentuales y de entonación, y los patrones ortográficos y convenciones 

gráficas. 

Los criterios de evaluación tienen como función contrastar el grado y la forma de adquisición de los contenidos, mientras 

que, por su parte, los estándares de aprendizaje evaluables concretan las tareas requeridas para que el alumno muestre su 

adquisición de las competencias y su aprehensión de los contenidos.
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3.4. SEGUNDO ESO                 
3.4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1. Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.  
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales 

o sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

 

 

 

.  

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. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
 
4. Estructuras sintáctico-discursivas. (1) 

 

1-Expresión de la:Afirmación (affirmative sentences) 
Negación (negative sentences with not, never, 
nobody, nothing). 
Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a 
cheap ticket! ); How + adj., (e.g. How exciting! 
exclamatory sentences and phrases, e.g. Well 
done!; Fine!; Great!) 
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; What 
is that for?; Did you do it?) question tags in present 
and past tenses (e.g. It was yesterday, wasn´t it?). 
2- Expresión de relaciones lógicas: 
_ Conjunción (and, too, also). 
_ Disyunción (or). 
_ Oposición (but). 
_ Causa (because (of)). 
_ Finalidad (to-infinitive; for). 
_ Comparación (as +adj. + as; less +adj.+ than; 
e.g. more expensive than...; the least). 
_ Explicación (for example; that is). 
_ Resultado (so). 
_ Condición (if; 1st type of conditional 
sentences; e.g. If you study) 
3- Expresión de relaciones temporales (when; while) 
Expresión del tiempo verbal: 
_ Presente (present simple and continuous) 
_ Pasado (past simple and continuous; present 
4- Expresión del aspecto: 
_ Puntual (simple tenses). 
_ Durativo (present and past simple). 
_ Habitual (simple tenses + (adv.) e.g. not often; 
twice a week;). 
_ Incoativo (start -ing) 
_ Terminativo (stop- ing) 
5- Expresión de la modalidad: 
_ Factualidad (declarative sentences). 
_ Capacidad (can; be able to). 
_ Posibilidad/probabilidad (could ). 
_ Necesidad (must; need; have (got) to)). 
_ Obligación (have (got) to; must; imperative). 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

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. 
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_ Permiso (can; could; may; shall). 
_ Consejo (should). 
_ Intención (present continuous). 
6- Expresión de la existencia (e.g. there was/were; 
there will be). 
7- Expresión de la entidad (countable / 
uncountable / collective / compound nouns; 
indefinite / relative / pronouns; determiners). 
8- Expresión de la cualidad (e.g. friendly or boring; 
good at sports). 
9- Expresión de la cantidad: 
_ Número (singular / plural; cardinal / ordinal 
numerals). 
_ Cantidad: (e.g. much; many; most, both; a 
little). 
_ Grado: (e.g. really; very). 
10- Expresión del modo (Adv. and phrases of 
manner; e.g. well; on foot;).perfect). 
_ Futuro (going to; will; present continuous +adv.). 
11- Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios de: 
_ Lugar (e.g. behind;; over there). 
_ Posición (e.g. in; upstairs) 
_ Distancia (e.g. far) 
_ Movimiento (e.g. into; onto) 
_ Dirección (e.g. to; up; down) 
_ Origen (e.g. from) 
_ Disposición (e.g. on the right; on the left). 
12- Expresión del tiempo: 
_ Puntual (e.g. five to (ten)). 
_ Divisiones temporales (e.g. year; season). 
_ Indicaciones de tiempo (e.g. early; late; ago). 
_ Duración (e.g. from…to; during; until) 
_ Anterioridad (e.g. already). 
_ Posterioridad (e.g. as soon as; finally). 
_ Secuenciación (e.g. first; next) 
_ Simultaneidad (e.g. while /when). 
_ Frecuencia (e.g. often; usually; three times a 
week). 

 

5. Léxico de uso común (recepción) (1) 

- Identificación personal;  

-Vivienda, hogar y entorno;  

-Actividades de la vida diaria;  
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-Familia y amigos;  

-Trabajo y ocupaciones;  

-Tiempo libre, ocio y deporte;  

-Viajes y vacaciones;  

-Salud y cuidados físicos;  

-Educación y estudio;  

-Compras y actividades comerciales;  

-Alimentación y restauración;  

-Transporte; lengua y comunicación;  

-Medio ambiente, clima y entorno natural;  

-Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

1.Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

 

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 

educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor o la interlocutora tenga que  

solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 

precisos. 

 

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 

 

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 
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Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran 

el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
4. Estructuras sintáctico-discursivas.(1) VER CONTENIDOS 

BLOQUE 1 

5. Léxico de uso común (producción) (1) VER CONTENIDOS 

BLOQUE 1 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). 

 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

 

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores o las interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

 

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor o la interlocutora. 

 

  

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.  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1.Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

 

3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

 

5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 

 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

 

7- Reconocer convenciones ortográficas, y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. 

uso del apóstrofo, &) y sus significados asociados. 

 

 

 

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 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
 

4. Estructuras sintáctico-discursivas.(1) VER CONTENIDOS 

BLOQUE 1 

5. Léxico de uso común (recepción) (1) VER CONTENIDOS 

BLOQUE 1 

 

6.Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1. Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, 

etc.). 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

 

 1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

 

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple (p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto). 

 

 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, matricularse en 

un taller, o asociarse a un club deportivo).  

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, 
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- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
3.Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas.(1) VER CONTENIDOS 

BLOQUE 1 

5. Léxico de uso común (producción) (1) VER CONTENIDOS 

BLOQUE 1 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

  

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). 

 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

 

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas o 

separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción 

de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

 
 

respetando las convenciones y normas de cortesía 

y de la etiqueta. 

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. 



 

 

                  CURSO 22-23 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS                     21 

 

3.4.2. GRUPOS FLEXIBLES EN SEGUNDO DE LA ESO 
 

La coordinación de la labor docente es esencial dentro del trabajo de cualquier departamento, 

especialmente entre el profesorado que comparte el mismo nivel y/o imparte clase en GRUPOS FLEXIBLES.    

 

A nivel general, en estas divisiones, se aplicarán las indicaciones de esta programación de manera unificada 

en lo que respecta a los contenidos y su temporalización y a la metodología, siempre que sea posible. De 

hecho, se trata de agrupaciones estables durante todo el curso y todas las horas lectivas.  

 

No obstante, se llevarán a cabo reuniones quincenales entre el profesorado que imparta el mismo nivel para 

coordinar la práctica docente. Los acuerdos de transcendencia se trasladarán al resto del Departamento al 

final de cada trimestre y constarán en acta para, a su vez, ser recogidos en la memoria de fin de curso.  

 

3.4.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
 SYNCHRONIZE 2, Oxford. Student’s Book y Workbook y materiales y herramientas digitales 
complementarios. 
 
El libro de texto pone a disposición del profesorado y del alumnado, una gran cantidad de recursos en 
papel y digital. Los libros en este último formato son una parte muy motivadora para el alumno dentro de 
la clase y el actual permite a los alumnos trabajar todos sus contenidos online. Además, cuenta con 
muchos otros recursos extra mayoritariamente gamificados para resultar más atractivos:  

− iProgress check:  tareas para verificar el auto-aprenizaje en todas las destrezas. 

− Grammar gym: práctica extra para los contenidos gramaticales. 

− Games centre: actividades en forma de juego para practicar los contenidos sintáctico-discursivos.  

− Real talk: actividades en las que los alumnos pueden grabar sus producciones orales a partir de 
modelos y de forma interactiva.  

− Project coach: contenidos audiovisuales e instrucciones útiles para la realización de las 
situaciones de aprendizaje  

− Learning record: herramienta que permite el registro digital de la reflexión del alumno sobre su 
propio aprendizaje. 

− Resource pack: Recursos complementarios de diferentes niveles. 

 
A lo largo del curso, los alumnos deberán leer tres obras literarias adaptadas a su nivel. Pretendemos de 
esta manera despertar en ellos un interés por la lectura y a animarlos a enfrentarse a nuevos textos de 
manera más autónoma. 
 
No sólo utilizaremos los recursos correspondientes al método. Como hemos hecho hasta ahora, lo 
completaremos con recursos que nos parezcan oportunos de otros métodos, páginas webs, blogs, 
vídeos…etc.  
 

3.4.4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 
 

El comienzo del presente curso se dedicará al trabajo y/o refuerzo de contenidos de 1º ESO que se 

consideran esenciales para garantizar la consolidación de los aprendizajes del curso anterior y el correcto 

progreso en 2º ESO, incidiendo en los COMUNICATIVOS. 

 

1er trimestre: repaso, refuerzo y desarrollo de contenidos esenciales no trabajados en 1º ESO. Unidades 

Starter, 1 y 2. 
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2º trimestre: unidades 3 y 4 

3er trimestre: unidades 5 y 6 

 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, habrá un libro de lectura en cada trimestre: 

− Hachiko. Japan´s Most Faithful Dog, Nicole Irving, Oxford Bookworms, Stage 1. ISBN: 
9780194022750 (primer trimestre) 

− Shirley Holmes and Cyber Thief, Jennifer Bassett, Oxford Bookworms, Stage 1.  ISBN 

9780194637466. (segundo trimestre) 

− All about the USA, Emily Winston, Burlington Activity Readers, 2º ESO.  ISBN: 978-9963-51-

013-9 (tercer trimestre) 

3.4.5. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO. 
El alumnado construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor con los recursos y 
posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica docente. Esta 
no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de mejorarlas, con la 
seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los aprendizajes de los 
alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como profesores. 
Esto significa que los profesores debemos evaluar los procesos de enseñanza y la propia práctica docente 
en relación con el logro de los objetivos de la asignatura, de los objetivos educativos de cada etapa y el 
desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas 
y a las necesidades educativas de los alumnos.  
 
Los indicadores de logro que evaluaremos son: 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades 

de los alumnos.  
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. Resultados de las distintas evaluaciones. 
c) La eficacia de las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. Medidas de atención a la diversidad. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de 

evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.  
e) La adecuación de los materiales y recursos didácticos a la metodología desarrollada.  
f) La adecuación de la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos 

utilizados. 
g) La coordinación con los profesores en el seno del departamento. La coordinación con el resto de los 

profesores de cada grupo. 
h) Contribución de los materiales didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y del centro. 

 

 ¿Por qué evaluar?  

1- Para ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 
2- Para comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 
3- Para detectar las dificultades y los problemas del alumnado en su proceso de aprendizaje. 
4- Para favorecer la reflexión individual y colectiva de la práctica docente. 
5- Para mejorar la comunicación y coordinación interna entre los distintos profesores del departamento. 
6-Para poner en común con el resto del departamento experiencias de aula, metodológicas etc. que 
hayamos encontrado beneficiosas para el proceso de aprendizaje del alumnado. 
Dicha evaluación tendrá lugar: quincenalmente para en los grupos desdoblados a los que imparta clase 

más de un profesor por nivel, como mínimo después de cada evaluación a nivel más general y con carácter 

global al final del curso. Las conclusiones y propuestas relevantes se incluirán en la memoria de final y 

guiarán los acuerdos para el próximo año escolar.
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3.5. CUARTO ESO            
 

3.5.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1. Estrategias de comprensión: 

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, lugares, objetos y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

Expresión del el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un 

registro formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o 

abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 

y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos 

a la organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen).  

 

 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 

 

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 
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4. Estructuras sintáctico-discursivas: (1) 

1.- Expresión de la: Afirmación (affirmative sentences; Me too; Think/Hope so). 

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no exit, nothing; 

not yet). 

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What are you talking about?; 

tags).  

Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What lovely weather!; How + Adv. / 

Adj., e. g. How cute!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my 

eraser!).  

2.- Expresión de relaciones lógicas:Conjunción (not only...but also; both...and), 

Disyunción (or),  oposición/concesión((not...) but; ...,though); causa (because 

(of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; 

less/more + Adj./Adv. (than); higher and higher; the fastest in the world);  

resultado (to; so that); condición (if; unless; type I, II & III);  

estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands)  

voz pasiva  

3.- Expresión de relaciones temporales (the moment (it stopped);whenever). 

4.- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; 

past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; 

present simple and continuous + Adv.).  

5.- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  

durativo (present and past simple; present and past perfect; and future 

continuous);  

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Friday evening; used to);  

incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).  

6.- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences);capacidad 

(could; be able to); posibilidad/probabilidad (maybe; might; perhaps); 

necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; 

imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).  

7.- Expresión de la existencia (e. g. there could be). 

8.-Expresión de la entidad (count / uncountable /collective / compound nouns; 

pronombres (relative, reflexive / emphatic, one(s);determinantes);  

9.- Expresión de la cualidad (e. g. pretty simple; too boring). 

10.- Expresión de la cantidad: Número (singular/plural; cardinal and ordinal 

numerals);  

Cantidad e. g. lots/plenty (of); Grado e. g. extremely; quite; a (little) bit;  

11.-Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. badly; in a hurry). 

12.-Expresión del espacio. Preposiciones y adverbios de: lugar (e.g. below ), 

posición (e.g. outdoors ), distancia (e.g. from ... to... ), movimiento (e.g. into )  

oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa).  

 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan 

la comprensión.  

 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

  

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. 
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Dirección (e.g. along )  

Origen (e.g. from )  

Disposición (e.g. at the station )  

13.- Expresión del tiempo: puntual (e. g. at midnight), divisiones temporales (e. 

g. term), indicaciones de tiempo (ago; early; late) of time; duración (during; 

until; since); anterioridad (already; (not) yet); posterioridad (afterwards; later); 

secuencia (first, second, after that, finally); simultaneidad (just when); 

frecuencia (e. g. twice/four times a week; daily). 

 

Léxico de uso común (recepción) sobre: (1) 

_ Identificación personal. 

_ Vivienda, hogar y entorno. 

_ Actividades de la vida diaria. 

_ Familia y amigos. 

_ Trabajo y ocupaciones. 

_ Tiempo libre, ocio y deporte. 

_ Viajes y vacaciones. 

_ Salud y cuidados físicos. 

_ Educación y estudio. 

_ Compras y actividades comerciales. 

_ Alimentación y restauración. 

_ Transporte. 

_ Lengua y comunicación. 

_ Medio ambiente, clima y entorno natural. 

_ Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 

 

1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente 

los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos 

 

 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 

ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
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Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución  

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

Modificar palabras de significado parecido. 

Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

Pedir ayuda. 

Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, lugares, objetos 

y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario 

repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.  

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, 

explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los 

que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia 

cuando falla la comunicación.  

 

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal 

de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales 

para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre 

un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera 

sencilla pero eficaz.  

 

6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.  

 

7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los 

interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la 

comunicación.  

 

8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el 

mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan 

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, 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 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. 
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Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas.(1) VER CONTENIDOS BLOQUE 1 

5. Léxico de uso común(producción) (1) VER CONTENIDOS BLOQUE 1 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar 

en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas.  

 

9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.  

  

 

 

BLOQUE 3:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1. Estrategias de comprensión: 

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, lugares, objetos 

y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

Expresión de la voluntad, la intención, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

1.Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 

cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter 

general como más específico.  

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto  

 

3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), 

así como los aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas 

presentes en el texto (p. e. de carácter histórico o literario).  

 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos 

a la organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen).  

 

 

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.  
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Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas.(1) VER CONTENIDOS BLOQUE 1 

5. Léxico de uso común(recepción) (1) VER CONTENIDOS BLOQUE 1 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

 

7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y 

sus significados asociados.  
 

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.  

 

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. 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 1. Estrategias de producción: 

Planificación  

 

 1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes 

y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos 

 

1. Completa un cuestionario detallado con información 

personal, académica o laboral (p. e. para hacerse miembro 

de una asociación, o para solicitar una beca).  
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Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere decir, etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución  

Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

2.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, lugares, objetos 

y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, advertencias y avisos. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 

 

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas.(1) VER CONTENIDOS BLOQUE 1 

5. Léxico de uso común(producción) (1) VER CONTENIDOS BLOQUE 1 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 

de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y 

mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, 

tanto de carácter general como más específico dentro de la propia área de especialización 

o de interés.  

 

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 

escritos breves o de media longitud, p. e. parafraseando estructuras a partir de otros textos 

de características y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos.  

 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales 

en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales 

para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera 

clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre 

un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera 

sencilla pero eficaz.  

 

6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.  

 

7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen 

en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en 

Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats).  

 
 

 

2. Escribe su curriculum 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 juveniles, o dirigidos a un profesor o 

profesora o un compañero), respetando las convenciones y 

normas de cortesía.  

 

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, 
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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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3.5.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 MOSAIC 4, Oxford, Student’s Book y materiales y herramientas digitales complementarios. 
 
El método cuenta con soportes de audio y video, CDs, un Multi-ROM y una aplicación que los alumnos 
pueden  descargar en sus dispositivos móviles, en la que los alumnos pueden acceder para revisar y 
profundizar en el uso del vocabulario y estructuras gramaticales y destreza oral a distintos niveles  y a su 
propio ritmo. A lo largo del curso, los alumnos deberán leer tres obras literarias adaptadas a su nivel. 
Pretendemos de esta manera despertar en ellos un interés por la lectura y a animarlos a enfrentarse a 
nuevos textos de manera más autónoma. 
 
 

3.5.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 

El método utilizado en este nivel, MOSAIC 4, hace un repaso exhaustivo de los contenidos fundamentales 
programados en 3º de ESO 

Por otra parte, consideramos esencial reforzar la adquisición de las 4 destrezas básicas en inglés 
(comprensión y expresión oral y escrita), que son las herramientas esenciales que permiten al alumno la 
adquisición de una competencia lingüística real y comunicativa, y cumplir con los objetivos que le permitan 
avanzar en el curso y en la transición entre niveles de una manera adecuada y exitosa.  

El objetivo final es que nuestros alumnos acaben 4º de la ESO con nivel comunicativo suficiente para poder 
afrontar con éxito etapas educativas superiores.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y el calendario escolar para este curso, la materia se dividirá 
en tres bloques correspondientes a cada uno de los tres trimestres: 

1er trimestre: Unidades Starter (repaso y refuerzo de contenidos esenciales que no se pudieron trabajar 
convenientemente en 3º de ESO) y 1 
Segundo trimestre: Unidades 2 y 3 

Tercer trimestre: Unidades 4 y 5 

 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, habrá un libro de lectura en cada trimestre. Estos serán los 
libros de lectura obligatoria para 4º ESO en el presente curso: 
 
1º Evaluación: My Family and Other Animals, Gerald Durrell, Burlington Books 4º ESO, Burlington Original 
Readers, ISBN   978-9963-626-29-8 
 
2ª Evaluación: Martin Luther King, Alan C McLean, Oxford Bookworms Stage 3, ISBN 978-0-19-423393-4 
 
3º Evaluación: White Fang, Jack London, Macmillan Readers Elementary, ISBN 97800230034402  

 
 

3.6. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO.  
 

El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor con los recursos y 

posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica docente. Esta 

no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de mejorarlas, con la 

seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como profesores. 

Esto significa que los profesores debemos evaluar los procesos de enseñanza y la propia práctica docente 

en relación con el logro de los objetivos de la asignatura, de los objetivos educativos de cada etapa y el 
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desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas 

y a las necesidades educativas de los alumnos.  

 

Los indicadores de logro que evaluaremos son: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de 

los alumnos.  

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. Resultados de las distintas evaluaciones. 

c) La eficacia de las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. Medidas de atención a la diversidad. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de 

evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.  

e) La adecuación de los materiales y recursos didácticos a la metodología desarrollada.  

f) La adecuación de la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

g)  La coordinación con los profesores en el seno del departamento. La coordinación con el resto de los 

profesores de cada grupo. 

h) Contribución de los materiales didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y del centro. 

 

 ¿Por qué evaluar?  

1- Para ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

2- Para comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3- Para detectar las dificultades y los problemas del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

4- Para favorecer la reflexión individual y colectiva de la práctica docente. 

5- Para mejorar la comunicación y coordinación interna entre los distintos profesores del departamento. 

6-Para poner en común con el resto del departamento experiencias de aula, metodológicas etc. que 

hayamos encontrado beneficiosas para el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Dicha evaluación tendrá lugar: quincenalmente para en los grupos desdoblados a los que imparta clase 

más de un profesor por nivel, como mínimo después de cada evaluación a nivel más general y con carácter 

global al final del curso. Las conclusiones y propuestas relevantes se incluirán en la memoria de final y 

guiarán los acuerdos para el próximo año escolar. 

 

3.7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN; CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN EN LA ESO 
 

A.- ¿Qué evaluar? 

1. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

2. Estructuras sintáctico-discursivas, léxico común y contenidos funcionales. 

3. Interés por conocer las diferencias socioculturales de los países anglosajones. 

4. Trabajo personal: realización de las tareas encomendadas, calidad de las mismas; valoración 

del alumno de su propio trabajo; valoración del alumno del trabajo de sus compañeros en 

actividades de grupo. 

5. Lecturas obligatorias. 

6. Participación en clase: esfuerzo y corrección. 

 

B.- ¿Cómo evaluar? 

1. Las estructuras sintáctico-discursivas, el léxico común y los contenidos funcionales y socio-culturales 
serán evaluados trimestralmente mediante una o varias pruebas objetivas, que incluirán también los 
puntos tratados en la evaluación o evaluaciones anteriores. Por tanto, no cabe hablar de recuperaciones 
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como a veces se entiende (prueba puntual escrita). Al ser una evaluación continua, progresiva y 
acumulativa, una evaluación superada implicará la recuperación de la/ las anteriores. 

2. La comprensión oral será evaluada trimestralmente mediante una o varias pruebas. 
3. La expresión oral será evaluada en base a los registros recogidos por el profesor en su cuaderno de notas 

y/o mediante pruebas específicas. 
4. La comprensión escrita será evaluada en una o varias pruebas trimestrales. Las lecturas obligatorias 

serán evaluadas mediante pruebas de comprensión lectora. 
5.  La expresión escrita será evaluada en base a los registros recogidos por el profesor en su cuaderno de 

notas y/o mediante pruebas específicas. 
6. El trabajo personal, la participación en clase y la realización de las tareas encomendadas y 

de las actividades encaminadas a llevar a cabo la autoevaluación y coevaluación quedarán 

igualmente registrados en el cuaderno de notas del profesor. Quede claro que la realización 
de tareas y la asistencia a clase es obligatoria. Por tanto, lo que será objeto de valoración 

añadida es la calidad del trabajo, la constancia en el esfuerzo y la participación. 

C.- ¿Cómo calificar? 

2º y 4º ESO 

Criterios de calificación expresados en % respecto a la calificación total. 

 1er, 2º, 3er 
trimestre 

Pendientes de ESO 
(enero / abril) 

Estructuras sintáctico-discursivas + 
Léxico 

30% 
(15% + 15%) 

40% 
(20% + 20%) 

Comprensión oral 15% 20% 

Expresión oral 15%  

Comprensión escrita  + 
Lecturas obligatorias* 

15% 
(7,5% + 7,5%*) 

20% 
(no incluye lecturas 
obligatorias) 

Expresión escrita 15% 20% 

Trabajo personal y participación; 
autoevaluación y coevaluación. 

10%  

 

 

En las pruebas escritas constará la puntuación parcial de cada apartado. Una vez efectuada la corrección 

de dichas pruebas, los alumnos podrán conocer los resultados,  comentarlos con sus profesores. 

 

3.8. PROGRAMA DE REFUERZO. RECUPERACION DE MATERIAS PENDIENTES DEL 
CURSO ANTERIOR. 
 

Destinado a los alumnos que o bien tengan la asignatura suspensa en cursos anteriores o no superen alguna 

evaluación. 

 

a) Alumnos con evaluaciones suspensas: 

El profesor del grupo hará un seguimiento de estos alumnos a lo largo del curso y controlará periódicamente 

la marcha y aprendizaje del alumno proporcionándole, en su caso, ejercicios de refuerzo y solucionando las 

dudas que vayan surgiendo. Los libros de texto que utilizamos contemplan estas tareas. 

 

b) Alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores: 

Cuando un alumno promocione sin haber superado la materia de algún curso anterior, el profesor 

correspondiente del curso en que esté escolarizado elaborará, desarrollará y evaluará un programa de 

refuerzo destinado a que el alumno recupere los aprendizajes no adquiridos.  

Así mismo, con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores, 
el departamento didáctico programará pruebas globales extraordinarias que tendrán dos convocatorias, 
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una primera en enero y una segunda en abril. Dichas pruebas incluirán los apartados y criterios de 
calificación que se detallan a continuación: 
 

1. Estructuras sintáctico-discursivas y léxico común: 40% de la nota (un 20% para cada uno) 

2. Comprensión oral: 20% de la nota 

3. Comprensión escrita: 20% de la nota 

4. Expresión escrita: 20% de la nota 

 

La superación del programa de refuerzo tendrá como efecto, en todo caso, la superación de la materia 

pendiente. Asimismo, la superación de la prueba de recuperación en cualquiera de sus dos convocatorias 

de enero y abril tendrá como efecto la superación de la materia correspondiente aun cuando el alumno o 

alumna no hubiera superado el programa de refuerzo. 

 

3.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Tendremos en cuenta las disposiciones vigentes referidas a los alumnos que 

• Presentan dificultades especiales en la adquisición de la lengua inglesa. 

• Tienen diferentes niveles de iniciación dentro del mismo grupo. 

• No llegan a superar los mínimos exigibles establecidos en el Proyecto Curricular. 

• Llevan un proceso de aprendizaje más lento que sus compañeros. 
 

Los libros de texto seleccionados adoptan medidas que intentan paliar los problemas presentados en la 
adquisición de una lengua extranjera, tales como: 

• Un tema de revisión cada cierto número de unidades, mediante el que se intenta comprobar lo 
aprendido y subsanar las deficiencias. 

• Ejercicios de refuerzo y profundización. 

• Ejercicios para fijar contenidos conceptuales esenciales. 

• Proyectos mediante los que se pretende motivar a los alumnos para que insistan en aquellas 
destrezas que presentan una mayor dificultad. 

• Medios interactivos audiovisuales, tanto para utilizar en clase, como para que el alumno los utilice 
en casa. 

Se propondrán al alumnado actividades de autoevaluación y coevaluación; de esta forma podrán detectar 
sus posibles dificultades o reflexionar sobre ellas a partir de las producciones de sus compañeros. 

Se atenderá a la diversidad dentro del aula impulsando el aprendizaje cooperativo lo que permitirá a los 
más aventajados descubrir lo que se puede aprender ayudando a los que tienen más dificultades.  

Además de esto, y siempre en colaboración con el Departamento de Orientación del Centro, se elaborarán 
y llevarán a cabo las adaptaciones curriculares significativas que sean necesarias siguiendo los informes 
preceptivos. 

 
 

3.10. CERTIFICACIÓN DEL NIVEL A2 DEL CONSEJO DE EUROPA EN ESO 
 

El Departamento de inglés decide que los alumnos y alumnas que finalicen la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria obtendrán el reconocimiento del nivel A2 del Consejo de Europa si han superado la materia de 

inglés de 4º curso de dicha etapa educativa. 
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4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA de 2º de BACHILLERATO   

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

El Bachillerato no constituye un tramo educativo aislado, no debería existir un corte brusco con respecto a 

la etapa anterior. Esto requiere que éste esté bien conectado con la Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta conexión ha de reflejarse en los currículos. 

Por otro lado, el Bachillerato a través de sus modalidades ha de llevar a cabo una conexión con los estudios 

posteriores y debe preparar eficazmente a los alumnos a dichos estudios. 

Con respecto a nuestra asignatura el alumno que accede a Bachillerato lleva varios años estudiando inglés 

y debe haber adquirido soltura para desenvolverse en situaciones de la vida corriente. Por tanto, el objeto 

de esta materia será profundizar en las destrezas discursivas adquiridas anteriormente, enriquecer su 

repertorio, así como ampliar los ámbitos en los que tienen lugar. En Bachillerato es necesario continuar 

reforzando la autonomía del alumnado, ya que se habrán perfilado con mayor precisión sus necesidades e 

intereses de futuro. En esta nueva etapa, se trata de desarrollar al máximo la autonomía de alumno con 

respecto a su propio progreso, de forma que pueda controlar las producciones con mayor rigor, afinar la 

lengua convirtiéndola en un instrumento y medio personalizado de comunicación, en su doble vertiente de 

producción y comprensión, y ser autónomo en lo que se refiere a su capacidad lectora. 

El mayor grado de madurez del alumnado y su mayor competencia comunicativa va a permitir el uso de la 

lengua en situaciones diversificadas, es decir, va a posibilitar su uso como instrumento de acción más 

cercano a la realidad. Cobra sentido en esta etapa, la utilización del inglés para adquirir información sobre 

otros ámbitos de conocimiento. También el alumno podrá aprender a seleccionar fuentes de 

documentación que propicien el plantear y el resolver problemas relativos a los campos científicos y 

humanísticos. 

En suma, el inglés debe contribuir a ampliar el horizonte del alumno, proporcionándole nuevos datos y 

argumentos para analizar y valorar de forma crítica las distintas manifestaciones que se produzcan en el 

mundo actual. El conocimiento a través de los documentos auténticos en lengua extranjera de otras formas 

de organizar la sociedad y de enfrentarse con los problemas característicos de la misma contribuirá al 

fortalecimiento de la seguridad personal, al desarrollo de la autonomía y la toma de iniciativas y a la 

consolidación social y moral del alumnado. 

Hay que preparar a alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, 

multicultural, multilingüe e interrelacionado que facilita un continuo contacto entre lenguas y culturas. 

Una actividad comunicativa requiere la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de recursos y 

estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, pertinentes al contexto en el que tiene lugar. 

No hay que olvidar que el idioma inglés es la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno 

laboral y profesional, y el currículo básico pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida 

incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido 

también en estos contextos. 
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4.2. OBJETIVOS GENERALES LENGUA EXTRANJERA II 
 

En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con el objetivo de que, al 

finalizarla, los alumnos y las alumnas hayan consolidado todas las destrezas y sean capaces de mantener 

una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, tales como: narrar y describir apoyando 

sus puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados, expresar opiniones y desarrollar una secuencia de 

argumentos sencillos. Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más amplio relacionado con temas 

generales y manifestando un aceptable control gramatical, utilizando nexos para señalar las relaciones 

entre las ideas, con un grado de fluidez y espontaneidad creciente. 

Estos objetivos comunes a los dos cursos de bachillerato se graduarán de menor a mayor dificultad a lo 

largo de la etapa en relación con los contenidos programados para cada curso.  

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las siguientes capacidades:  

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 

fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas 

actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados, en un estilo adecuado a los 

lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 

críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 

identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 

valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir 

de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar 

sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua 

extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para comprender 

e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 

reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional 

en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas 

culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la 

lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso.  
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4.3. METODOLOGÍA (CONCRECIÓN DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS) 
 

Se adaptará la metodología a las circunstancias actuales del presente curso, aún bajo algunos de los 
condicionantes de la pandemia. 

Del mismo modo, el profesorado del departamento trabajará para detectar posibles carencias y 
necesidades del alumnado referidas al grado de adquisición y consolidación de los aprendizajes del curso 
anterior para identificar cuáles son aquellos que deben reforzarse en el presente curso, especialmente en 
1º de Bachillerato donde un número significativo de alumnos se incorpora por primera vez a nuestro centro. 
En cualquier caso, utilizaremos la memoria del curso pasado como punto de partida para la programación 
didáctica del departamento en el presente curso.  

En las primeras semanas del curso se realizará un análisis del grado de consolidación de los aprendizajes del 
curso anterior no sólo mediante actividades prácticas de aula propias de los inicios de curso, sino también 
mediante pruebas de nivel, comunes para todos los grupos de un mismo curso, referidas 
fundamentalmente a las cuatro destrezas básicas (expresión y comprensión oral y escrita) y a ciertas 
estructuras sintáctico-discursivas y léxico común necesarios para la correcta transición entre diferentes 
niveles.  

La metodología utilizada se articula en torno a los siguientes principios básicos: 

• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con 
éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural. 

• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito 
a situaciones reales de comunicación. 

• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él 

comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 

• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda 
reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 

• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una    
comunicación real. 

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading 
 y writing. 

• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos 
socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que 
exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales. 

• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los 
métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 

• Fomentar la autoevaluación como instrumento para que el alumno pueda evaluar su grado de 

adquisición de los aprendizajes y destrezas trabajados y el grado de consolidación de los mismos, 

consiguiendo así un progreso eficaz en el aprendizaje  

• Fomentar igualmente la coevaluación entre iguales, como instrumento de evaluación para medir 

el grado de éxito en el aprendizaje colaborativo, la percepción que los alumnos tienen de sus 

iguales en el trabajo en grupo o el que tienen del trabajo de otros alumnos en actividades, 

proyectos, trabajos de investigación, de expresión oral etc. realizada por otros compañeros en cuya 

elaboración ellos mismos no hayan participado, pero sean “receptores” de los mismos. 

El principal objetivo, por lo tanto, será el desarrollo de la competencia lingüística como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta.  
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COMPRENSIÓN ORAL (Listening) 

En las actividades de Listening son fundamentales las “prediction activities” cuyo objetivo será “activar” los 
conocimientos que el alumno ya posee sobre el tema tratado, lo que le ayudará a predecir lo que va a 
escuchar. Las actividades serán fundamentalmente de dos tipos: entender la idea principal o entender 
información específica. Para conseguirlo habrá diferentes tareas: completar diálogos, seguir instrucciones, 
encontrar discrepancias entre lo escrito y lo que escuchan, identificar a personas según descripciones, 
comprobar listas, responder verdadero/falso, sí/no. Los textos serán variados: entrevistas sobre temas 
familiares, opiniones, anécdotas, material de la radio, la televisión, internet, canciones, historias (Story-
telling). 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA (Reading) 

En las actividades de lectura (Reading) se intentará hacer ver a los alumnos que no es necesario entender 
todo el vocabulario del texto para obtener la información deseada. Se dará prioridad a la lectura extensiva: 
que comprendan la idea principal o que sepan buscar información específica. Esto no quiere decir que en 
ocasiones no realicen ejercicios de lectura intensiva. Será fundamental en textos más sencillos y en los que 
la tarea principal sea la de fijarse o revisar el vocabulario. También es importante realizar alguna actividad 
previa a las lecturas para averiguar qué es lo que conocen ya sobre la información del texto y que sepan, de 
alguna manera, con que se van a encontrar. Los textos serán de diferentes tipos: informativos, historias, 
revistas, artículos de periódico, cuestionarios, menús, cartas... Siempre que se pueda, sobre todo en el 
segundo ciclo, se intentará que sean textos auténticos. 

Además de las lecturas que aparezcan en los libros de texto elegidos, los alumnos tendrán que realizar la 
lectura de un libro en la versión adaptada a su correspondiente nivel por trimestre, “Graded Readers”. Con 
ello se intentará promover el gusto por la lectura (eligiendo temas cercanos o conocidos por el alumno) y 
dar mayor interés a la clase, al no ver únicamente textos del libro habitual.  

 

EXPRESIÓN ORAL. (Speaking) 

Aunque el desarrollo de la capacidad comunicativa de manera oral sea nuestro principal objetivo, hay que 
reconocer el factor de inseguridad en los alumnos a la hora de utilizar el inglés como lengua de 
comunicación. Es, por lo tanto, importante tratar de estimular el uso del inglés en el aula desde el primer 
momento (classroom language). En este curso 2020-2021, el protocolo para prevención del contagio del 
Covid-19 impone unas muy excepcionales condiciones en la enseñanza presencial, como es 
fundamentalmente la distancia física entre el alumnado en el aula. Esto dificultará la realización de 
actividades de expresión oral que forman parte del día a día de nuestra labor docente y de nuestra 
metodología, como es el trabajo en parejas o en grupos reducidos. Algunas de estas actividades deberán 
ser sustituidas por otras que no pongan en riesgo la necesaria distancia entre alumnos en el aula: 
preparación de presentaciones, vídeos, diálogos ante el gran grupo manteniendo la distancia de seguridad 
etc. En cualquier caso, las profesoras del departamento compartiremos experiencias de aula y nuevas 
metodologías y actividades que vayamos incorporando y que nos ayuden a superar, en la medida de lo 
posible, todas las dificultades con las que nos encontraremos en la realidad del día a día en el aula. 

Las actividades, en cualquier forma que se realicen, podrán ser más o menos guiadas, e ir desde la práctica 
de nuevas estructuras a otras en las que lo importante será la fluidez más que la corrección gramatical, el 
lograr la comunicación real y no tanto la atención al error. El profesor tratará de tomar nota de las 
incorrecciones cometidas y éstas se revisarán con todo el grupo al  final de la actividad. Hay que hacer ver 
al alumno que muchas veces la corrección formal no es tan importante y que deben olvidarse un poco de 
ella (sobre todo en el primer ciclo) para “lanzarse” a hablar. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA. (Writing) 

La expresión escrita no se trabajará como una actividad aislada, sino integrada con las demás destrezas, y 

los alumnos la verán como parte del proceso de comunicación. Habrá diferentes actividades de escritura 
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con diferentes niveles de control. Desde las más sencillas como: unir frases, utilizar pronombres, artículos,  

completar los espacios en blanco etc. hasta otras más complicadas y menos guiadas como: escribir frases 

basadas en un modelo dado; para terminar con actividades que dan más énfasis al proceso de escritura 

(escritura libre): planificar, escribir notas, elaborar un texto, expresar opiniones, parafrasear, corregir, 

revisar... 

Los tipos de textos escritos que desarrollarán serán: descripciones (personas, animales, lugares), diferentes 

tipos de historias, diálogos, notas, listas, recetas, instrucciones, opiniones, cartas, formularios, 

cuestionarios, elaboración de carteles... 

 

AUTOAPRENDIZAJE (Learner training) 

Es importante desarrollar en el alumnado estrategias de aprendizaje autónomo. Deben ser conscientes de 

si aprenden o no, o de hasta qué punto y cómo se desarrolla dicho aprendizaje. Deben darse cuenta de que 

el aprendizaje es un proceso activo y que no se deben limitar a recibir, de una forma pasiva, la información 

del profesor. Por lo tanto realizarán tareas del tipo “learning to learn” que no sólo les ayudará en su auto 

aprendizaje, sino  también ayudarán al profesor a observar el progreso de cada uno de ellos. 

Hay que fomentar en el alumno la idea de que pueden trabajar de forma autónoma, haciendo uso de todos 

los recursos lingüísticos disponibles y decidiendo cuál es el mejor modo de realizar una tarea. En esta etapa 

el método elegido nos proporciona una serie de actividades con material de consulta, de repaso y de 

ampliación, con actividades graduadas de acuerdo a su nivel de dificultad. Para que el alumno repase, 

amplíe o refuerce todos y cada uno de los puntos de gramática, vocabulario y pronunciación vistos en clase 

de una forma más lúdica e interactiva, y a su propio ritmo de aprendizaje. Lo importante es que cada alumno 

se sienta cómodo realizando la tarea que haya escogido. 

Consideramos el aprendizaje de un idioma como un proceso constructivo en el que el estudiante, lenta y 

cíclicamente, va asimilando estructuras, vocabulario, técnicas... herramientas con las que  el alumno será 

capaz de producir un mensaje. Aprender un idioma quiere decir aprender a comunicarse y la labor del 

profesor será enseñar  al alumno  el manejo  de aquellos instrumentos  necesarios para poner en práctica  

esa habilidad. 

 

4.4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

El libro de texto que utilizaremos este curso son: 

 

  Advantage 2 Editorial Burlington Books (Student’s book )2 

   

El libro de texto ofrece actividades para que el alumno no sólo sea capaz de superar el examen EBAU sino 

que también esté preparado para utilizar el idioma inglés de una forma altamente satisfactoria en 

situaciones de la vida real, manejando las cuatro destrezas básicas.  

Los textos escritos que se trabajarán adicionalmente, además de los de los propios métodos, se escogerán 

en función de sus posibles intereses: páginas de diarios, descripciones, artículos periodísticos y científicos, 

biografías, textos narrativos y argumentativos, ensayos, relacionando el inglés con otras áreas del currículo 

e introduciendo aspectos culturales del mundo anglo-parlante. En los libros de texto hay, igualmente, una 

gran variedad de actividades para la comprensión y expresión oral que reflejan una variedad de situaciones 

funcionales y contextos con diferentes tipos de hablantes que permiten a los alumnos estar en contacto 

con el idioma producido por hablantes nativos, con diferentes registros/acentos. 
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Los libros en formato digital son una parte muy motivadora para el alumno dentro de la clase. Además, se 

utilizarán todos los recursos metodológicos que el profesor considere conveniente para que el alumno logre 

alcanzar los niveles de conocimiento de la lengua inglesa. Se podrán utilizar materiales didácticos escritos 

(authentic materials from newspapers, magazines, o internet pages) como orales (películas originales con 

o sin subtítulos, pequeños textos, trailers, commercials, talks and speeches… proporcionados a través de 

internet), esto es un material muy importante puesto que permite a los alumnos estar en contacto con el 

idioma producido por hablantes nativos y a la vez profundizar y revisar el uso del vocabulario y estructuras 

de cada unidad. 

 

Además, a lo largo del curso los alumnos leerán lecturas adaptadas a su nivel para estimular su interés por 

la lectura. 

 

4.5. CONTENIDOS  
 

La L.O.M.C.E en el DECRETO 38/2015, de 22 de mayo, BOC de 5 de junio presenta la materia del curso 

agrupada en 4 grandes bloques: Comprensión de textos orales, Producción de textos orales, Comprensión 

de textos escritos y Producción de textos escritos, que se corresponden con las destrezas básicas que el 

usuario de la lengua debe ser capaz de manejar: la comprensión (oral y escrita) y la producción, tanto oral 

como escrita, que comprende tanto la expresión como la interacción. Cada uno de los bloques está, a su 

vez, subdividido en tres grandes apartados: los contenidos que el alumno habrá de alcanzar en cada uno de 

los cursos, que incluyen además de los de carácter léxico y sintáctico discursivo, las estrategias apropiadas 

para abordar las actividades propuestas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos requeridos, las 

funciones comunicativas, los patrones rítmicos, sonoros, acentuales y de entonación y los patrones gráficos 

y de convenciones ortográficas. 

 

Los criterios de evaluación tienen como función contrastar el grado y la forma de adquisición de los 

contenidos, mientras que, por su parte, los estándares de aprendizaje evaluables concretan las tareas 

requeridas para que el alumno muestre su adquisición de las competencias y su aprehensión de los 

contenidos. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones). 

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

-Convenciones sociales.  

-Normas de cortesía y registros.  

-Costumbres, valores, creencias y actitudes.  

-Lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  

-Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  
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-Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos.  

-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

-Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos.  

-Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.  
-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción.  
-Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios 
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
-Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas. (1) 
Léxico común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y profesional. (2) 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales 
Estrategias de producción:  
Planificación  
-Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.  
-Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.  
Ejecución  
-Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:  
Lingüísticos  
-Modificar palabras de significado parecido.  
-Definir o parafrasear un término o expresión.  
Paralingüísticos y paratextuales  
-Pedir ayuda.  
-Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  
-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica).  
-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
-Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.  
-Costumbres, valores, creencias y actitudes.  
-Lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
-Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.  
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  
-Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos.  
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-Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.  
-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción.  
-Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
-Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas. (1) 
Léxico común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y profesional. (2) 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión:  
-Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
-Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
-Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).  
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
-Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
-Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.  
-Costumbres, valores, creencias y actitudes.  
-Lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
-Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  
-Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.  
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  
-Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos.  
-Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.  
-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción.  
-Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
-Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas. (1) 
Léxico común y más especializado (recepción) dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y profesional. (2) 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción:  
Planificación  
-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente 
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)  
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.)  



 

 

                  CURSO 22-23 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS                     43 

 

Ejecución  
-Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los  
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
-Reajustar la tarea (emprender una versión  
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles.  
-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.) 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
-Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.  
-Costumbres, valores, creencias y actitudes.  
-Lenguaje no verbal.  
Funciones comunicativas:  
-Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  
-Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos.  
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  
-Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos.  
-Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.  
-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción.  
-Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
-Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas. (1) 
Léxico común y más especializado (producción) dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y profesional. (2) 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

(1)   Estructuras sintáctico discursivas: bloques 1,2,3 y 4 

1. Expresión de la:  
Afirmación (emphatic affirmative sentences, (e.g. I do like your style!).  
Negación(e.g. Never ever; You may not have).  
Exclamación What + noun (+ sentence), (e.g. What a nonsense (he said)!); How + adv. + adj., (e.g. How 
smashing!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. My goodness, it is pouring!).  
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (e.g. So what? Why on earth did he go there?); tags).  
2. Expresión de relaciones lógicas:  
•Conjunción (neither...nor).  
•Disyunción (either...or).  
•Oposición/concesión (despite/in spite of + NP/VP/sentence).  
•Causa (because (of); due to; as; since).  
•Finalidad (to; so as (not) to; in order (not) to) 
•Comparación (as/not so adj. as;much more appropriate (than); the worst by far).  
•Explicación (e.g. for instance, I mean, such as).  
•Resultado/correlación (such...that; so...that).  
•Condición (if; unless; in case; providing that: provided that).  
•Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).  
•Voz pasiva ((e.g. she was believed to have stolen the money); causative have/get; (e.g. They are going to 
have their house redecorated)).  
3. Expresión de relaciones temporales ((just) as;while; once (we have finished); up to now; so far).  
4. Expresiones del tiempo verbal:  
•Presente (present simple and continuous).  
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•Pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and 
continuous).  
•Futuro  
(present simple and continuous + adv.; simple, continuous and perfect future).  
•Condicional (simple, continuous and perfect conditional).  
5. Expresión del aspecto:  
•Puntual (simple tenses).  
•Durativo (present and past simple/perfect; and future continuous).  
•Habitual (simple tenses (+ adv.; used to; would).  
•Incoativo (be about to).  
•Terminativo (give up –ing).  
6. Expresión de la modalidad:  
•Factualidad (declarative sentences).  
•Capacidad (it takes/holds/serves...).  
•Posibilidad/probabilidad (will; likely; may (have); might (have)).  
•Necesidad (need/needn’t).  
•Obligación (must; have to).  
•Permiso (may; could; allow).  
•Deduction (must (have); can't (have))  
•Intención (be thinking of –ing).  
•Deseo (wish; if only).  
•Duda (could; may).  
7. Expresión de la existencia (e.g. there must have been).  
8. Expresión de la entidad(countable / uncountable / collective / compound nouns / relative / reflexive / 
emphatic pronouns / one(s);determiners).  
9. Expresión de la cualidad(e.g. yellowish; nice to look at).  
10. Expresión de la cantidad:  
•Número (e.g. some sixty books; he's forty something). 
•Cantidad (e.g. twice as much; piles of magazines; mountains of things).  
•Grado (e.g. absolutely; quite; so (fast)).  
11. Expresión del modo(Adv. and phrases of manner, e.g. thoroughly; inside out; in a mess).  
12. Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de:  
•Lugar (e.g. in front of; below).  
•Posición(e.g. outside; nearby).  
•Distancia (e.g. from...to).  
•Movimiento (e.g. through; towards).  
•Dirección (e.g. across; along).  
•Origen (e.g. from).  
•Disposición (e.g. in the middle; in the foreground).  
13. Expresión del tiempo:  
•Puntual (e.g. back in 1990; within a year; whenever).  
•Divisiones temporales (e.g. Term; semester).  
•Indicaciones de tiempo (e.g. earlier/later today).  
•Duración (e.g. through (out) the summer).  
•Anterioridad (e.g. (already; (not) yet; long/shortly before).  
•Posterioridad (e.g. later (on); long/shortly after).  
•Secuenciación (e.g. to begin with, in addition, then, to conclude).  
•Simultaneidad (e.g. just then/as; at the same time).  
•Frecuencia (e.g. seldom; on a weekly basis)  
 

(2) Léxico: bloques 1,2,3 y 4 
Léxico común y más especializado (producción y recepción) dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, educativo y profesional:  
•Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio.  
•Estados, eventos y acontecimientos.  
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•Actividades, procedimientos y procesos.  
•Relaciones personales, sociales, educativas y profesionales.  
•Educación y estudio.  
•Trabajo y emprendimiento.  
•Bienes y servicios.  
•Lengua y comunicación intercultural.  
•Ciencia y tecnología.  
•Historia y cultura.  
 

4.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

1.Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados 

a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico 

cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal, público, 

académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar 

ciertos detalles.  

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre la comprensión general y detallada 

de textos orales bien organizados.  

Se ha de evaluar su capacidad de captar las ideas principales y los detalles en textos bien organizados, 

articulados a una velocidad normal sobre cualquier tipo de temas (personales, públicos, educativos o 

laborales) con buenas condiciones acústicas en los que se puedan confirmar los detalles.  

1º) Comunicación lingüística. 2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información 

esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas 

como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético 

o estético de la lengua cuando la imagen facilita la comprensión.  

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad de inferir y formular hipótesis sobre contenido, contexto 

y significados, así como de reformular las hipótesis a partir de la comprensión de diferentes elementos.  

Se ha de evaluar su capacidad de utilizar todas las estrategias a su alcance para captar la información 

implícita y explicita derivada tanto del contenido como de los matices del texto. 

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos 

sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos 

(desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más 

relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos 

que pueda contener el texto.  

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno de aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos tales como convenciones sociales, normas de cortesía y registros y costumbres.  

Se ha de evaluar la comprensión de los textos utilizando los conocimientos sociolingüísticos de la lengua en 

todo tipo de situaciones (formales, informales...)aplicando también las convenciones sociales o culturales 

de la misma.  
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1º) Comunicación lingüística. 5º) Competencias sociales y cívicas. 7º) Conciencia y expresiones culturales.  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar 

las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados 

generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y 

organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), 

contraste, digresión, o recapitulación).  

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno conoce y distingue las funciones comunicativas necesarias 

para la comprensión de textos orales, así como los elementos que conforman la organización textual.  

Se ha de evaluar su capacidad para comprender las funciones comunicativas de sus interlocutores en 

diferentes situaciones, así como la organización textual, utilizándolo para la comprensión del texto.  

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender.  

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para expresar admiración).  

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno aplica a la comprensión de textos orales sus conocimientos 

de estructuras sintáctico-discursivas adecuadas a su nivel.  

Se ha de evaluar su capacidad para aplicar sus conocimientos de las estructuras sintáctico-discursivas a la 

comprensión del texto.  

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, 

así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan su comprensión.  

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno de léxico oral de su nivel competencial 

que es capaz de reconocer en los textos.  

Se ha de evaluar su capacidad para aplicar sus conocimientos del léxico relacionado con sus intereses 

(personales, públicos, educativos, profesionales...) a la comprensión del texto, así como ciertas 

connotaciones con el apoyo visual o del contexto.  

1º) Comunicación lingüística. 7º) Conciencia y expresiones culturales.  

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito 

(incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara.  

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno es capaz de discriminar los patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación, con el fin de ayudarle en la comprensión del texto.  

Se ha de evaluar su capacidad de diferenciar los diferentes patrones orales y reconocer su significado y 

algunas de sus connotaciones.  

1º) Comunicación lingüística 
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Bloque 2: Producción de textos orales. 

1. Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al interlocutor y 

propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de 

especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte activa en 

conversaciones formales o informales de cierta longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y 

fluidez que permita mantener la comunicación.  

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para comunicarse oralmente participando en 

todo tipo de conversaciones sobre temas conocidos con la fluidez suficiente que le permita mantener la 

comunicación.  

Se ha de evaluar su capacidad de sostener conversaciones estructuradas (opiniones, pros y contras...) sobre 

temas de su interés con la fluidez suficiente para mantener la comunicación.  

1º) Comunicación lingüística. 5º) Competencias sociales y cívicas. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según 

el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a 

circunloquios cuando no se encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los errores que 

puedan provocar una interrupción de la comunicación.  

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para comunicarse oralmente y utilizando estrategias para 

adaptar o reformular la producción de manera que la comunicación sea fluida.  

Se ha de evaluar su capacidad para aplicar estrategias adecuadas para producir textos orales diversos, bien 

estructurados y que sean adecuados a la situación y en los que sea capaz de adaptar o reformular el mensaje 

para mantener la comunicación.  

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias  

con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación 

o comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.  

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos de la lengua y culturas meta.  

Se ha de evaluar la producción oral, que incluya aspectos sociales y culturales de la lengua y ser consciente 

de las diferencias con los de su propia lengua para no provocar situaciones conflictivas.  

1º) Comunicación lingüística. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 7º) Conciencia y expresiones 

culturales.  

4. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y secundarias en 

cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  



 

 

                  CURSO 22-23 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS                     48 

 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre las funciones comunicativas para la 

producción oral, así como sobre los patrones discursivos para estructurar claramente el texto.  

Se ha de evaluar la capacidad del alumno de presentar y organizar la información en textos orales tras la 

aplicación de sus conocimientos de las diferentes funciones comunicativas del lenguaje y los patrones 

discursivos.  

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, 

seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 

en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada).  

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno aplica a la producción de textos orales sus conocimientos 

de las estructuras sintáctico-discursivas conocidas.  

Se ha de evaluar el uso de textos orales adecuados al contexto requerido, que contengan las estructuras 

sintáctico discursivas necesarias y elementos que den coherencia y cohesión a los mismos.  

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de uso habitual, y más 

especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso 

humorístico, poético o estético sencillo del idioma.  

Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumno del léxico adecuado para producir 

los textos orales.  

Se ha de evaluar la capacidad de producir textos orales que contengan elementos léxicos y expresiones 

relativos al entorno del alumno en lo que se refiere a sus propios intereses personales, educativos y 

laborales.  

1º) Comunicación lingüística. 7º) Conciencia y expresiones culturales.  

7. Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en función de las 

propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor.  

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno discrimina los patrones sonoros, acentuales rítmicos y de 

entonación adecuados a cada situación.  

Se ha de evaluar el uso de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso estándar 

dependiendo de la función comunicativa requerida.  

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender.  

8. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación que 

ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo que se quiere decir.  

Con este criterio se trata de evaluar la fluidez del alumno y su capacidad de reformular el discurso.  

Se ha de evaluar la capacidad de expresión del alumno en cuanto a la fluidez y a la reformulación de la 

producción de tal manera que se mantenga el discurso.  

1º) Comunicación lingüística. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
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9. Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y tomando el turno de 

palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores 

percibiendo sus reacciones, así como defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. 

cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y haya que rellenar 

las lagunas comunicativas o animarle a participar.  

Con este criterio se trata de evaluar el nivel de participación del alumno y sus aportaciones para mantener 

la interacción con su interlocutor.  

Se ha de evaluar el grado de participación del alumno en diferentes situaciones y la gestión que hace del 

turno de palabra o la participación, tanto propios como del interlocutor.  

1º) Comunicación lingüística. 5º) Competencias sociales y cívicas. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor.  

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y que traten 

de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del 

propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 

laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.  

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre la comprensión general y detallada 

de textos escritos en lengua estándar y bien organizados.  

Se ha de evaluar su capacidad de captar las ideas principales y los detalles en textos sobre cualquier tipo de 

temas de su interés (personales, públicos, educativos o laborales) y en diferentes soportes 

(correspondencia, póster, flyers, blogs, foros...) con la posibilidad de releer las partes más complicadas.  

1º) Comunicación lingüística. 2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3º) Competencia digital 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información 

esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas 

como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.  

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad de inferir y formular hipótesis sobre contenido y contexto, 

así como de reformular las hipótesis a partir de la comprensión de diferentes elementos y matices.  

Se ha de evaluar su capacidad de utilizar todas las estrategias a su alcance para captar la información 

implícita y explicita derivada tanto del contenido como de los matices del texto.  

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos 

sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos 

(desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más 

relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos 

que pueda contener el texto.  

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno de aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos tales como convenciones sociales, normas de cortesía, y registros y costumbres.  
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Se ha de evaluar la comprensión de los textos utilizando los conocimientos sociolingüísticos de la lengua en 

todo tipo de situaciones (formales, informales...) aplicando también las convenciones sociales o culturales 

de la misma.  

1º) Comunicación lingüística. 5º) Competencias sociales y cívicas. 7º) Conciencia y expresión cultural.  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar 

las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados 

generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y 

organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión 

o recapitulación).  

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno conoce y distingue las funciones comunicativas más 

habituales, necesarias para la comprensión de textos escritos, así como los elementos que conforman la 

organización textual.  

Se ha de evaluar su capacidad para comprender las funciones comunicativas de textos escritos, así como la 

organización textual, utilizándolo para la comprensión de los mismos.  

1º) Comunicación lingüística.  

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).  

Con este criterio se ha de evaluar si el alumno aplica a la comprensión de textos escritos sus conocimientos 

de estructuras sintáctico-discursivas adecuadas a su nivel.  

Se ha de evaluar su capacidad para aplicar sus conocimientos de las estructuras sintáctico-discursivas a la 

comprensión del texto.  

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, 

así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético delidioma cuando el 

contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.  

Con este criterio se pretende evaluar el conocimiento del alumno de léxico de  su nivel competencial que 

es capaz de reconocer en los textos.  

Se ha de evaluar su capacidad para aplicar sus conocimientos del léxico relacionado con sus intereses 

(personales, públicos, educativos, profesionales...) a la comprensión del texto, así como ciertas 

connotaciones con el apoyo visual o del contexto.  

1º) Comunicación lingüística. 7º) Conciencia y expresiones culturales.  

7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 

comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. §, ).  

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno es capaz de reconocer diferentes convenciones gráficas.  

Se ha de evaluar su capacidad de diferenciar las convenciones gráficas que le ayuden a la comprensión del 

texto.  

1º) Comunicación lingüística.  
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Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas relacionados 

con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando 

información y argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo 

un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas 

opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dota ral texto de cohesión y 

coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue.  

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para escribir textos en cualquier soporte sobre 

temas de su interés, manejando vocabulario de su nivel competencial.  

Se ha de evaluar su capacidad de producir textos sobre temas de su interés en cuestionarios, 

correspondencia, notas, CV, anuncios, mensajes, blogs, foros... que presenten la información de manera 

clara y coherente y adecuados al contexto requerido, dando en algunos casos su opinión o argumentando.  

1º) Comunicación lingüística. 3º) Competencia digital. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien 

estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información relevante procedente 

de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones 

discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos.  

Con este criterio se trata de evaluar su capacidad para producir textos en los que utiliza estrategias para 

adaptar o reformular la producción adaptándola al contexto requerido.  

Se ha de evaluar su capacidad para aplicar las estrategias adecuadas para producir textos escritos diversos, 

bien estructurados y que sean adecuados a la situación y en los que sea capaz de adaptar o reformular el 

mensaje integrando información de diversas fuentes.  

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las 

lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u 

otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o presentación 

textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.  

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno de los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos de la lengua y culturas meta.  

Se ha de evaluar que la producción escrita incluya aspectos sociales y culturales de la lengua que le permitan 

evitar diferencias con los de su propia lengua y evitar de este modo situaciones conflictivas.  

1º) Comunicación lingüística. 5º) Competencias sociales y cívicas. 7º) Conciencia y expresiones culturales 

4. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales y secundarias 

en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumno sobre las funciones comunicativas para la 

producción escrita, así como sobre los patrones discursivos para estructurar claramente el texto.  



 

 

                  CURSO 22-23 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS                     52 

 

Se ha de evaluar la capacidad del alumno de presentar y organizar la información en textos escritos tras la 

aplicación de sus conocimientos de las diferentes funciones comunicativas del lenguaje y los patrones 

discursivos (descripciones, narraciones, opiniones, sugerencias...)  

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, 

seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 

en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada).  

Con este criterio se trata de evaluar si el alumno aplica a la producción de textos escritos sus conocimientos 

de las estructuras sintáctico-discursivas.  

Se ha de evaluar la capacidad del alumno de utilizar las estructuras sintáctico discursivas necesarias y 

elementos que den coherencia y cohesión a la producción de textos escritos adecuados al contexto 

requerido.  

1º) Comunicación lingüística. 4º) Aprender a aprender. 6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso habitual, y 

más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso 

humorístico y estético sencillo del idioma.  

Con este criterio se trata de evaluar la utilización por parte del alumno del léxico y expresiones adecuados 

para producir textos escritos sobre temas de su interés.  

Se ha de evaluar la capacidad de producir textos escritos que contengan elementos léxicos y expresiones 

relativos al entorno del alumno en lo que se refiere a sus propios intereses personales, educativos y 

laborales.  

1º) Comunicación lingüística. 7º) Conciencia y expresiones culturales.  

7. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y 

algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos 

para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos estándares de la lengua, y utilizar con 

soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación por Internet.  

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno, es capaz de reconocer diferentes convenciones gráficas, 

así como el manejo de nuevas tecnologías.  

Se ha de evaluar su capacidad de diferenciar las convenciones gráficas que le ayuden a la comprensión del 

texto y el uso de los recursos tecnológicos a su alcance para aplicarlos a la producción escrita.  

1º) Comunicación lingüística. 3º) Competencia digital. 4º) Aprender a aprender.  

 

4.7. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

Bloque 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).  
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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.  

 

Bloque 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.  

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 
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argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; 

opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.  

Bloque 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 fácilmente reconocibles.  

 

Bloque 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 o 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), 
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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.  

 

4.8. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA 
 

El libro de texto Advantage 2, tiene como material complementario CDs, variadas herramientas digitales y 

numerosas actividades para reforzar los contenidos de las unidades y para la preparación de las diferentes 

pruebas que se lleven a cabo durante el curso y de la EBAU en su caso. El alumno podrá realizar estas 

actividades bien en clase o bien de manera individual para reforzar y profundizar.  

Consideramos esencial reforzar desde el inicio mismo del curso la adquisición de las 4 destrezas básicas en 
inglés (comprensión y expresión oral y escrita), que son las herramientas esenciales que permiten al alumno 
la adquisición de una competencia lingüística real y comunicativa y que, debido a las circunstancias 
excepcionales causadas por la situación sanitaria durante el curso 2019-2020, no se pudieron trabajar 
convenientemente.  
 
Durante el presente curso el alumnado hará, además, un repaso de aquellas estructuras sintáctico-
discursivas correspondientes a 1º Bachillerato que no pudieron ser impartidas o tratadas en profundidad, y 
que consideramos que son esenciales para garantizar la consolidación de los aprendizajes del curso anterior 
y el correcto progreso en éste. El repaso de estas estructuras, al ser progresivas, no se hará de forma 
conjunta a comienzo de curso, sino que se irán integrando a lo largo del mismo en aquellas unidades donde 
están programadas en un nivel correspondiente a 2º de Bachillerato. Consideramos que esta 
temporalización es más coherente, puesto que favorece el repaso de niveles anteriores y, progresivamente, 
la adquisición de aprendizajes propios de 2º de Bachillerato de una forma más ordenada. 

Esta es la relación de las estructuras sintáctico-discursivas que no se pudieron trabajar el curso pasado y 
que se revisarán a lo largo de curso en las correspondientes unidades de 2º de bachillerato programadas 
para este curso: 

a) gerundios e infinitivos 
b) estilo indirecto   

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y el calendario escolar para este curso, la materia se 
dividirá en tres bloques correspondientes a cada uno de los tres trimestres: 

1er trimestre: unidades 0, 1 y 2 

2º trimestre: unidades 3, 4 y 6 

● Dentro de la Unidad 3 se trabajará en profundidad el contenido de gerundios e infinitivos ya que 
no se trató en el curso anterior.  
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● En la Unidad 6 se trabajará en profundidad el estilo indirecto ya que no se trató en el curso 
anterior. Hemos alterado el orden de las unidades para así favorecer su desarrollo en 
profundidad.  

3er trimestre: unidad 5 y revisión de los contenidos vistos con anterioridad de cara a la preparación de la 
prueba de acceso a la universidad. 

A lo largo del curso habrá, en principio, dos libros de lectura obligatoria en el primer y segundo trimestre. 
Si las condiciones sanitarias exigen pasar a los escenarios 2 o 3 de formación semipresencial o a distancia, 
se valorará la conveniencia de pasar a lecturas de libros online siempre que las editoriales, igual que 
sucedió en el curso pasado, den acceso gratuito a alguno de sus catálogos de Readers online. 

4 repetidores: dos en HHCCSS y dos en Ciencias 

Los libros de lectura escogidos para este curso 2020-2021 para 2º Bachillerato son los siguientes: 

• Great Expectations, Charles Dickens. Oxford Bookworms, Stage 5, Text adaptation by Clare West, 
 ISBN 9780194792264 
 

•Slumdog Millionaire, Vikas Swarup. Macmillan Readers, ISBN: 9780230404700 (segundo trimestre) 

 

4.9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Algunos grupos de 2º de Bachillerato en el curso actual presentan ratios demasiados numerosas que 
dificultarán significativamente la tarea de la atención a la diversidad. No obstante, las docentes implicadas 
intentarán superar estas dificultades y realizar esta labor con la mayor efectividad posible. 

Advantage 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 de los diferentes manuales del profesor y el material extra fotocopiable de refuerzo y 
profundización. 

Se propondrán al alumnado actividades de autoevaluación y coevaluación para que evalúe su propio 
proceso de aprendizaje y el de sus compañeros; de esta forma ellos mismos podrán detectar también 
posibles dificultades, lo que ayudará al profesor en su tarea de seguimiento y apoyo del alumnado para 
superarlas. 

Se atenderá a la diversidad dentro del aula impulsando el aprendizaje cooperativo con el fin de que el 
alumnado más aventajado descubra lo que se puede aprender ayudando al que tiene más dificultades. 

La asignación de una Auxiliar de Conversación permitirá atender en alguna medida las diversas necesidades 
de nuestro alumnado, tanto las de los más adelantados como las de los que presentan dificultades.  
 

4.10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN.  
 

A.- ¿Qué evaluar? 

1. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

2. Estructuras sintáctico discursivas, léxico común y especializado y contenidos funcionales. 

3. Interés por conocer las diferencias socioculturales de los países anglosajones. 

4. Trabajo personal: realización de las tareas encomendadas, calidad de las mismas. Valoración del 

alumno de su propio trabajo; valoración del alumno del trabajo de sus compañeros en actividades de 

grupo. 
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5. Lecturas obligatorias 

6. Participación en clase: esfuerzo y corrección. 

 

B.- ¿Cómo evaluar? 

En cada trimestre se realizará, al menos, 

1. Una prueba que seguirá el modelo de la prueba EBAU y que evaluará la comprensión y la expresión 

escritas. 

2. Una prueba escrita que evaluará las estructuras sintáctico-discursivas y el léxico común y 

especializado vistos hasta ese momento. 

3. Una prueba escrita de comprensión lectora que evaluará la lectura obligatoria correspondiente a 

ese trimestre. 

4. Una prueba de comprensión oral. 

 

Además, la expresión oral será evaluada trimestralmente mediante una o varias pruebas y/o los 

registros de calificaciones orales recogidos en clase por el profesor. 

 

El trabajo personal, la participación en clase y la realización de las tareas encomendadas y de las 

actividades encaminadas a llevar a cabo la autoevaluación y coevaluación quedarán igualmente 

registrados en el cuaderno de notas del profesor. Quede claro que la realización de tareas y la asistencia 

a clase es obligatoria. Por tanto, lo que será objeto de valoración añadida es la calidad del trabajo, la 

constancia en el esfuerzo y la participación. 

 

A efectos de titulación con una materia suspensa, se consideran ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 

EVALUACIÓN las realizadas durante las horas de clase y todas aquellas programas o encomendadas 

por el profesorado - individuales o en grupo - durante el curso y en las jornadas de refuerzo de la 

evaluación extraordinaria. Estas actividades incluyen tareas orales evaluables (presentaciones, 

monólogos, diálogos), prácticas de la expresión escrita (redacciones), lecturas obligatorias, ejercicios 

de todo tipo…etc.   

 

C.- ¿Cómo calificar? 

Criterios de calificación expresados en % respecto a la calificación total. 

 1er, 2º trimestre 3er trimestre Prueba 

extraordinaria junio 

Pendientes 1º de Bachillerato 

(enero/abril) 

Estructuras sintáctico-

discursivas  + Léxico 

 

25% 

 

25% 

 

25% 

 

30% (15% + 15%) 

Comprensión oral 15% 15% 15% 15% 

Expresión oral 15% 15% 15% (registros de 

todo el curso y 

actividades de 

recuperación) 

 

Lecturas obligatorias 10%    

Comprensión y expresión 

escritas (modelo EBAU) 

 

25% 

 

35% 

 

35% 

20% comprensión escrita 

 

15 % expresión escrita 

Trabajo personal y 

participación en clase; 

autoevaluación y 

coevaluación 

 

10% 

 

10% 

10% (registros de 

todo el curso y 

actividades de 

recuperación) 

 

Plan de trabajo para 

pendientes 1º Bach. 

   20% 
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En las pruebas escritas constará la puntuación parcial de cada apartado. Una vez efectuada la corrección, 

los alumnos podrán conocer los resultados y comentarlos con sus profesores. 

 

4.11. RECUPERACIONES Y PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO    
 

a) Alumnos con evaluaciones suspensas: 

Al ser una evaluación continua, progresiva y acumulativa, no cabe hablar de recuperaciones después de 

cada una de ellas. Una evaluación superada implicará la recuperación de la o las anteriores. 

El profesor del grupo hará un seguimiento de estos alumnos a lo largo del curso y controlará periódicamente 

la marcha y aprendizaje del alumno proporcionándole, en su caso, ejercicios de refuerzo y solucionando las 

dudas que vayan surgiendo. Los libros de texto que utilizamos contemplan estas tareas. 

 

b) Alumnos con la materia pendiente del curso anterior 

El profesorado que dé clase en un grupo en que se encuentren alumnos con la materia pendiente de 1º de 

Bachillerato será el responsable de la evaluación de dicha materia y realizará un seguimiento 

individualizado con el fin de comprobar si éstos consiguen alcanzar los objetivos del curso anterior. Para 

ello se planteará al alumnado implicado un plan de trabajo de recuperación destinado a reforzar contenidos 

y habilidades referidos a la materia pendiente.  

Estos alumnos tendrán que superar una prueba global de la materia que tienen pendiente a fin de poder 

recuperarla. Dicha  prueba tendrá dos convocatorias, una primera en enero y una segunda en abril. 

Consistirá en un examen escrito que supondrá un 80% de la calificación final y que incluirá los siguientes 

apartados y criterios de calificación: 

 

1. Estructuras sintáctico-discursivas y léxico común: 30% (un 15% para cada apartado) 

2. Comprensión oral: 15% 

3. Comprensión escrita: 20% 

4. Expresión escrita: 15% 

 

La adecuada realización del plan de trabajo que se haya indicado por parte del profesor responsable de la 

evaluación del alumno constituirá el 20% de la nota final.  

Aquellos alumnos que no consigan recuperar la materia en ninguna de las dos convocatorias mencionadas 

anteriormente tendrán que realizar la prueba extraordinaria de junio de 1º de Bachillerato. 

 

 

4.12. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
 

El departamento elaborará, en el marco de la evaluación continua, una prueba extraordinaria global que 

se celebrará en las fechas del mes de junio de 2023 que determine el titular de la Dirección General de 

Centros, a la que podrán presentarse los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en la 

evaluación final ordinaria con el fin de que puedan recuperar la materia.  

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a los 

diferentes apartados incluidos en la prueba extraordinaria serán los mismos exigidos durante el curso y que 

constan en la programación. 

 

En el marco de la evaluación continua, se considerará calificación final extraordinaria, 
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el resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno y de las calificaciones obtenidas 

durante las evaluaciones ordinarias, la valoración de las diferentes actividades de recuperación y refuerzo 

realizadas, y el resultado de la prueba extraordinaria. En todo caso, si el alumno supera la prueba 

extraordinaria, superará la materia correspondiente.   

 

 

Dicha prueba extraordinaria incluirá los apartados y criterios de calificación que se detallan a continuación: 

1. Comprensión y expresión escritas siguiendo el modelo de la prueba EBAU: 35% de la calificación 

final. 

2. Estructuras sintáctico-discursivas y léxico común y especializado: 25% de la calificación final 

3. Comprensión oral: 15% de la calificación final. 

 

La calificación final extraordinaria incluirá, además, los siguientes criterios de calificación: 

1. Expresión oral: los registros y calificaciones recogidos por el profesor a lo largo del curso, así como 

cualquier otra calificación derivada de posibles actividades orales de recuperación y refuerzo 

realizadas: 15% de la calificación final 

2. Los registros tanto sobre el trabajo personal, la participación en clase y la realización de tareas 

recogidos a lo largo del curso, como la valoración de las diferentes actividades de recuperación y 

refuerzo realizadas, supondrán el 10% restante. Para puntuar este apartado, se tendrá en cuenta 

la calidad y no la mera realización de tareas e intervenciones. 

 

4.13. VALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO. 
 

El alumnado construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesorado con los recursos 

y posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica docente. 

Ésta no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de mejorarlas, con la 

seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como profesores. 

Esto significa que los profesores debemos evaluar los procesos de enseñanza y la propia práctica docente 

en relación con el logro de los objetivos de la asignatura, de los objetivos educativos de cada etapa y el 

desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas 

y a las necesidades educativas de los alumnos.  

Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación y con carácter global al final del 

curso. 

 

Los indicadores de logro que evaluaremos son: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de 

los alumnos.  

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. Resultados de las distintas evaluaciones. 

c) La eficacia de las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. Medidas de atención a la diversidad. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de 

evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.  

e) La adecuación de los materiales y recursos didácticos a la metodología desarrollada.  

f) La adecuación de la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

g) La coordinación con los profesores en el seno del departamento. La coordinación con el resto de los 

profesores de cada grupo. 
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h) Contribución de los materiales didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y del centro. 

 

 ¿Por qué evaluar?  

1- Para ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

2- Para comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3- Para detectar las dificultades y los problemas del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

4- Para favorecer la reflexión individual y colectiva de la práctica docente. 

5- Para mejorar la comunicación y coordinación interna entre los distintos profesores del departamento. 

6-Para poner en común con el resto de miembros del departamento experiencias de aula, metodológicas 

etc. que hayamos encontrado beneficiosas para el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir básicamente en una autoevaluación de cada 

miembro del departamento, a la vez que se promueve y facilita la participación del resto de profesores del 

departamento y de los alumnos en el proceso. 

Los instrumentos básicos son el diálogo, discusión, intercambio de opiniones y reflexionar sobre los 

aspectos relacionados con la práctica docente. Todo el proceso ha de ir dirigido a conseguir la propia 

autoevaluación y toma de decisiones de cada docente. 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo 

de forma continua en las reuniones de departamento. No obstante hay momentos especialmente indicados 

para la valoración de la marcha del proceso: después de cada evaluación a la vista de los resultados 

obtenidos por cada profesor y al finalizar el curso para la toma de decisiones  y recomendaciones  para el 

curso siguiente. 
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5. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CICLOS FORMATIVOS 

 

Durante el presente curso, hay en el centro un Ciclo Formativo de Grado Medio y cinco Ciclos Formativos  

de Grado Superior:  

 

o C.F.G.M. Técnico en Actividades Comerciales 

o C.F.G.S.  Comercio Internacional (Sección biling 

o C.F.G.S   Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

o C.F.G.S.  Marketing y Publicidad 

o C.F.G.S.  Transporte y Logística 

o C.F.G.S.  Transporte y Logística a distancia. 

 

5.1. CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO: TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIALES 
 

De acuerdo con la Orden ECD/82/2014, de 25 de junio, que establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, se relacionan a continuación los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, los 

contenidos básicos, los contenidos específicos y las orientaciones pedagógicas. Igualmente se incluye los 

materiales didácticos y su distribución temporal, los instrumentos de evaluación y criterios de calificación, 

las pruebas finales ordinarias y los planes de recuperación para alumnos con la materia pendiente del curso 

anterior. 

 

5.1.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua 

estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos 

correspondientes.  

Criterios de evaluación 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto.  

b) Se ha identificado la idea principal del mensaje.  

c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo.  

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la vida 

profesional y cotidiana.  

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.  

f) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos por  

los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articulado con claridad.  

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.  

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos 

y cada uno de los elementos del mismo.  

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos, analizando de forma comprensiva sus 

contenidos.  

Criterios de evaluación 

a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios.  

b) Se han leído de forma comprensiva textos sencillos.  

c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje.  

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del área profesional a que se refiere. 

e) Se ha identificado la terminología utilizada.  
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f) Se han realizado traducciones de textos sencillos utilizando material de apoyo en caso necesario.  

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail y fax, entre otros.  

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente activo en conversaciones 

profesionales.  

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.  

b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción.  

c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.  

d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.  

f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.  

g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.  

h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.  

i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.  

j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido.  

k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 

4. Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito del mismo.  

Criterios de evaluación 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales.  

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.  

c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos.  

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos lingüísticos.  

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de elaborar.  

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 

relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.  

Criterios de evaluación 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera.  

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.  

d) Se han identificado los aspectos socio–profesionales propios del área profesional, en cualquier tipo de 

texto.  

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 

5.1.2. CONTENIDOS BÁSICOS 
 

1. Análisis de mensajes orales  

– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos:  

• Mensajes directos, telefónicos y grabados. 

• Terminología específica del área profesional. 

• Ideas principales y secundarias. 

• Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición 

y     duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo y estilo indirecto.  

• Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones. 

• Diferentes acentos de lengua oral. 
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2. Interpretación de mensajes escritos  

– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 

• Soportes telemáticos: fax, e-mail y burofax, entre otros. 

• Terminología específica del área profesional. 

• Idea principal e ideas secundarias. 

• Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, uso de la voz pasiva, oraciones de 

relativo y estilo indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado.  

– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

 

3. Producción de mensajes orales  

– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.  

– Terminología específica del área profesional.  

– Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición    duda, uso   

de la voz pasiva, oraciones de relativo y estilo indirecto.  

– Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones e instrucciones.  

– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos y sus 

agrupaciones.  

– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.  

– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:  

• Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.  

• Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, entre otros. 

• Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación.  

 

4. Emisión de textos escritos  

– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

• Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail y burofax, entre otros. 

• Terminología específica del área profesional. 

• Idea principal e ideas secundarias. 

• Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso de la voz pasiva, 

oraciones de relativo y estilo indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado.  

– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

– Coherencia textual:  

• Adecuación del texto al contexto comunicativo.  

• Tipo y formato de texto.  

• Variedad de lengua. Registro.  

• Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.  

• Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación y 

conclusión y/o resumen del discurso.  

• Uso de los signos de puntuación. 

 

 

5. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 

extranjera (inglesa)  

– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.  

– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socio-

profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.  
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5.1.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 

Temáticos 

• A day in the life 

• Ticket to ride 

• My space 

• New roads 

• Shopping 

• The best place to visit 

• Under pressure 

• In the air 

• Changes 

• Good company 

Funcionales 

• Saying goodbye and hello; introducing people 

• Invitations 

• Checking travel information 

• Giving and getting directions 

• Offers and requests; ordering food and drink 

• Welcoming a visitor 

• Making arrangements 

• Recommending places to visit 

• Giving opinions 

• Discussing progress 

• Telephoning 

• Writing an e-mail 

 

Léxicos y sintáctico-discursivos 

• Todos los necesarios para desarrollar las funciones señaladas. 

 

5.1.4. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA 

Las cuatro destrezas básicas, comprensión y expresión oral y escrita, se trabajarán equilibradamente. En el 
caso de los ciclos formativos, desgraciadamente no existen plataformas gratuitas/material online facilitados 
en algunos casos por las editoriales, como ocurre en el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o del 
Bachillerato. Siendo ciertamente éste un inconveniente importante y generalizado hablando de los Ciclos 
Formativos presenciales, ello no implica ni mucho menos que la excelente calidad de los manuales elegidos 
por el departamento no pueda ser implementada por otro tipo de recursos online que permitan el 
desarrollo de diferentes actividades encaminadas al trabajo y profundización de los contenidos funcionales 
y de documentación que se consideran esenciales en cada uno de los ciclos formativos.  

También se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado y sus diferentes ritmos de aprendizaje mediante 
la profundización de contenidos concretos a través de enlaces a vídeos, textos específicos, páginas web, 
archivos de audio, archivos PDF, etc. 

                         Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias 
que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales propias del nivel 
formativo de este técnico superior en este sector.  
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                          Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia comunicativa 
en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito.  

                         La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como con el 
manejo de la documentación propia del sector.  

                          La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, y las 
competencias del título respecto al inglés.   

                         Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo están relacionadas con:  

• La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de 
este módulo.  

• La introducción del vocabulario  inglés  correspondiente  a  la  terminología   específica del sector.  

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma inglés en 
actividades propias del sector profesional.  

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo.  

                          El método utilizado será activo y dinámico. Se hará mucho hincapié en la comprensión y comunicación oral 
mediante listenings y role-plays, en los que el alumno pondrá en práctica, de una manera activa, sus 
conocimientos, todo ello sin descuidar la parte escrita. 

Por otra parte, creemos que es muy importante añadir que la intención de las dos profesoras que 
impartimos los Ciclos Formativos presenciales será: 

• formar a la clase en el uso de la plataforma digital Teams lo antes posible. 
 

• fomentar el desarrollo de la comprensión oral que tan difícil les resulta a muchos/as alumnos/as, 
sugiriéndoles el empleo de muy diversas páginas web en donde, a su propio ritmo, puedan 
realizar listenings adecuados a su nivel e ir autoevaluando su progreso en esta skill tan específica. 

Se utilizarán las aulas de Informática para trabajar estas destrezas. El alumnado acude a ellas muy motivado 
lo que le ayuda a alcanzar resultados muy satisfactorios.  

 

5.1.5. DIVISIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

Durante el presente curso utilizaremos el libro de texto, International Express Elementary, Oxford 

University Press. El libro consta de 10 unidades. La división temporal aproximada de la materia será la 

siguiente: 

• Primer trimestre: Unidades 1-3 

• Segundo trimestre: Unidades 4-7 

• Tercer trimestre: Unidades 8-10 

A lo largo de los tres trimestres se seguirán realizando actividades encaminadas al desarrollo y refuerzo de 
las cuatro destrezas básicas. Se mantendrá una mirada global del aprendizaje, centrada en las 
competencias y en el avance del alumnado en la consecución de los resultados de aprendizaje.  

 

 
 

5.1.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
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En el régimen presencial para los ciclos formativos el desarrollo del proceso de evaluación en el primer 
curso consta de tres evaluaciones periódicas, una primera evaluación final ordinaria y una segunda 
evaluación final ordinaria. 

Se hará una evaluación continua, progresiva y acumulativa en cuanto a la adquisición de conocimientos, y 
se valorará el trabajo diario y la participación activa en clase. Ello quiere decir que no habrá exámenes de 
recuperación propiamente dichos puesto que los contenidos de la evaluación suspensa estarán incluidos 
en la siguiente. El alumno deberá llegar al final del curso con un dominio de todos los conocimientos 
trabajados a lo largo del año. En las pruebas escritas constará la puntuación parcial de cada apartado. Una 
vez efectuada la corrección, los alumnos podrán conocer los resultados y comentarlos con sus profesores. 
 

La calificación de cada evaluación periódica quedará distribuida de la siguiente manera: 

 

a) Comprensión oral: 15% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

b) Expresión oral: 15% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

c) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 

documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50% (estos contenidos 

podrán ser evaluados en una o varias pruebas) 

d) Trabajo personal e interés en la materia tanto en las sesiones presenciales como online; 

regularidad, puntualidad, buena presentación y seguimiento de las instrucciones en la entrega 

de tareas online. Doble corrección y/o autocorrección; autoevaluación y coevalaución:20% 

La superación de la tercera evaluación, siendo ésta global y acumulativa, supondrá la superación definitiva 

del módulo. Sólo aquellos alumnos que no sean evaluados positivamente en esta tercera evaluación 

deberán realizar las pruebas correspondientes a la 1ª evaluación final ordinaria de junio a fin de poder 

superar la materia. Los alumnos evaluados positivamente no pueden presentarse para subir nota. 

Según la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación Académica, en las enseñanzas 
de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el 
régimen presencial, se requiere la asistencia a las clases y actividades programadas para los distintos 
módulos profesionales del ciclo formativo.  

El alumno debe tener en cuenta que la no asistencia puede condicionar la calificación final del módulo. 
Hemos indicado al principio de este punto que “se valorará el trabajo diario y la participación activa en 
clase”, de manera que la profesora utilizará no sólo la observación como técnica para evaluar el proceso de 
aprendizaje del alumnado, sino que también requerirá la entrega periódica de todo tipo de tareas durante 
el período lectivo. Todo ello será evaluado y contabilizado dentro del 20% de la calificación correspondiente 
al apartado d).  

Bajo ningún concepto se aceptarán tareas de alumnos que no hayan asistido presencialmente a esa 
determinada clase si la falta es injustificada. Se considera falta injustificada aquella que no se justifica 
mediante documento oficial o relativa a motivos laborales. 
 

5.1.7. EVALUACIONES FINALES ORDINARIAS PRIMERA Y SEGUNDA.  
 

Según la Orden ECD/88/2018, de 17 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, 

de Evaluación y Acreditación Académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema 

Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el régimen presencial las convocatorias ordinarias 

de evaluación final se realizarán de la siguiente manera: en el primer curso, la primera convocatoria 

ordinaria será al término del tercer trimestre del curso escolar y la segunda con posterioridad a la realización 

de las actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes dentro del calendario escolar establecido 

para ese curso en el mes de junio. 

 

Los criterios de calificación de la primera evaluación final ordinaria serán los siguientes: 
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a) Comprensión oral: 15%  
b) Expresión oral: 15%  
c) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 

documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50%  
d) Trabajo personal e interés en la materia tanto en las sesiones presenciales como online; 

regularidad, puntualidad, buena presentación y seguimiento de las instrucciones en la entrega 

de tareas online. Doble corrección y/o autocorrección; autoevaluación y coevalaución:20% 

Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en la primera evaluación final ordinaria podrán 
presentarse a una segunda prueba final global con el fin de que puedan recuperar la materia. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos y específicos correspondientes 
a los diferentes apartados incluidos en esta segunda prueba serán los mismos exigidos durante el curso y 
que constan en la programación. 

En el marco de la evaluación continua, la calificación de la segunda evaluación final ordinaria será el 
resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno y de las calificaciones obtenidas 
durante el curso, la valoración de las diferentes actividades de recuperación y refuerzo realizadas, y el 
resultado de la segunda prueba final global.  

 

Los criterios de calificación de la segunda evaluación final ordinaria serán los siguientes: 

 
a) Comprensión oral: 15%  

b) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 

documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50%  

c) Expresión oral: 15%  

d) Los registros tanto sobre el trabajo personal, interés en la materia, la participación en clase 

y la realización de tareas a lo largo del curso, tanto presencialmente como online, así como 

la valoración de las diferentes actividades de recuperación y refuerzo realizadas, supondrán 

el 20% restante. Para puntuar este apartado, se tendrá en cuenta la calidad y no la mera 

realización de tareas e intervenciones. 

 

5.1.8. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO. 
 

El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor con los recursos y 

posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica docente. Esta 

no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de mejorarlas, con la 

seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como profesores. 

Esto significa que los profesores debemos evaluar los procesos de enseñanza y la propia práctica docente 

en relación con el logro de los objetivos de la asignatura, de los objetivos educativos de cada etapa y el 

desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas 

y a las necesidades educativas de los alumnos.  

Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación y con carácter global al final del 

curso. 

 

Los indicadores de logro que evaluaremos son: 
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a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de 

los alumnos.  

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. Resultados de las distintas evaluaciones. 

c) La eficacia de las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. Medidas de atención a la diversidad. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de 

evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.  

e) La adecuación de los materiales y recursos didácticos a la metodología desarrollada.  

f) La adecuación de la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

g)  La coordinación con los profesores en el seno del departamento. La coordinación con el resto de los 

profesores de cada grupo. 

h) Contribución de los materiales didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y del centro. 

 ¿Por qué evaluar?  

1- Para ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

2- Para comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3- Para detectar las dificultades y los problemas del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

4- Para favorecer la reflexión individual y colectiva de la práctica docente. 

5- Para mejorar la comunicación y coordinación interna entre los distintos profesores del departamento. 

6-Para poner en común con el resto de miembros del departamento experiencias de aula, metodológicas 

etc. que hayamos encontrado beneficiosas para el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir básicamente en una autoevaluación de cada 

profesor, a la vez que se promueve y facilita la participación del resto de profesores del departamento y de 

los alumnos en el proceso. 

Los instrumentos básicos son el diálogo, discusión, intercambio de opiniones entre los profesores del 

Departamento para analizar y reflexionar sobre los aspectos relacionados con la práctica docente. Todo el 

proceso ha de ir dirigido a conseguir la propia autoevaluación y toma de decisiones de cada profesor. 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo 

de forma continua en las reuniones de departamento. No obstante hay momentos especialmente indicados 

para la valoración de la marcha del proceso: después de cada evaluación a la vista de los resultados 

obtenidos por cada profesor y al finalizar el curso para la toma de decisiones y recomendaciones para el 

curso siguiente. 

 

 

5.2. F.G.S. COMERCIO INTERNACIONAL (SECCIONES NO BILINGÜE Y BILINGÜE) 
 

De acuerdo con la Orden ECD/84/2012, de 27 de junio, que establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Comercio Internacional en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, se relacionan a continuación los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación,  los contenidos básicos, los contenidos específicos y las orientaciones pedagógicas. Igualmente 

se incluyen los materiales didácticos y su distribución temporal, los instrumentos de evaluación y criterios 

de calificación, las pruebas finales ordinarias y los planes de recuperación para alumnos con la materia 

pendiente del curso anterior y los indicadores de logro. 

 

 

SECCIÓN BILINGÜE 

El curso pasado, la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente puso en marcha el 

Proyecto Experimental para la Potenciación de la Enseñanza Bilingüe en Formación Profesional, aplicando 
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los criterios que recogía el MEFP en su Plan de Modernización para la FP 2021 para el ámbito estratégico 

sobre bilingüismo.  

Las últimas instrucciones relativas a este Proyecto Experimental han sido publicadas con fecha 22/06/2022 

y establecen las condiciones para el desarrollo del mismo en la Comunidad Autónoma de Cantabria en el 

curso 2022-2023. 

 

5.2.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION  
 

1.- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales  emitidos 

por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del 

mensaje. 

 Criterios de evaluación: 

a. Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

b. Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o  retransmitido 

pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del hablante. 

c. Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar, relacionadas con la vida social, profesional 

o académica. 

d. Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 

e. Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos  y 

abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

f. Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con 

ruido de fondo. 

g. Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación 

académica y profesional lingüísticamente complejas. 

h. Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender       

todos y cada uno de los elementos del mismo. 

2.- Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de  forma 

comprensiva sus contenidos. 

  Criterios de evaluación: 

a. Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos 

textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 

b. Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado 

esencial. 

c. Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con 

su especialidad, pudiendo releer las secciones más difíciles de los mismos. 

d. Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se refiere. 

e. Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes  sobre  una 

amplia serie de temas profesionales y se ha decidido si es oportuno un análisis más profundo. 

f. Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario. 

g. Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: E-mail y  fax. 

h. Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad. 

 3.- Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 

adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

 Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b. Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, 

profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 

c. Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 
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d. Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 

e. Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f. Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos 

adecuados. 

g. Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

h. Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo 

elegido. 

i. Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 

4.- Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica  y 

cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 

   Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 

especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia, solicitando y/ o facilitando 

información de tipo general o detallada. 

c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que 

sirvan de apoyo. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación  de 

documentos. 

f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un      

vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de elaborar. 

5.- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 

relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera. 

  Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad profesional, en cualquier tipo 

de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 

5.2.2. CONTENIDOS BÁSICOS 
 

1. Análisis de mensajes orales: 

• Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

• Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 

• Terminología específica de la actividad profesional. 

• Ideas principales y secundarias. 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal verbs», locuciones, expresión de 

la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos 

modales. 

• Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones , opiniones,      

consejos, persuasión y advertencia. 

• Diferentes acentos de lengua oral. 
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2. Interpretación de mensajes escritos: 

• Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 

• Soportes telemáticos: Fax, e-mail, burofax. 

• Terminología específica de la actividad profesional. «False friends». 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal» verbs, «I wish» +                pasado 

simple o perfecto, «I wish + would», «If only»; uso de la voz pasiva, oraciones  de relativo, estilo 

indirecto y verbos modales. 

• Relaciones lógicas: Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y             

resultado. 

• Relaciones temporales: Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

 

3. Producción de mensajes orales: 

• Mensajes orales:  Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.Terminología  específica de 

la actividad profesional. «False friends». 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal verbs», locuciones,    expresión 

de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo   indirecto y verbos 

modales. 

• Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones ,                opiniones 

y consejos, persuasión y advertencia. 

• Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas   consonánticos y 

sus agrupaciones. 

• Entonación como recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de    entonación. 

• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.    

• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de     

palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.  

 

4. Emisión de textos escritos: 

• Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos: Currículo vítae y 

soportes telemáticos: Fax, e-mail y burofax, entre otros.  Terminología específica de la actividad 

profesional. 

• Idea principal e ideas secundarias. 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos modales, 

locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo y estilo indirecto. 

• Relaciones lógicas: Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado. 

• Relaciones temporales: Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

• Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo. Tipo y formato de texto. 

Variedad de lengua. Registro. Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

Inicio del discurso e introducción del tema. 

• Desarrollo y expansión: -Ejemplificación, conclusión y/ o resumen del discurso. 

• Uso de los signos de puntuación. 

 

5. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 

extranjera (inglesa): 

• Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

• Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socio 

profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la  empresa. 
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• Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés 

a lo largo de la vida personal y profesional. 

• Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la          intención 

de los interlocutores. 

 

 

5.2.3. CONTENIDOS ESPECIFICOS  
 

− SECCIÓN NO BILINGÜE 

        Temáticos 

 

• Who’s Who in Sales. At work. 

• Getting around. Retail layout. 

• Customer Service. Assisting the Customer. 

• Taking Inventory. Ordering Retail Supplies. 

• Promoting Products. Comparing Products. 

• Phone Contact. Customer Surveys. 

• Customer Complaints. Returns. 

• In Store Sales. Ordering Online. 

• Balancing the Cash Register. Banking and Foreign Exchange. 

• Booking flights. Booking a Hotel. 

• Stock Management. Purchasing. 

• Warehousing. Distribution of Goods. 

• Health and Safety. Workplace Security. 

• Advertising. Marketing. 

• Telemarketing and Sales. Promotions and Merchandising. 

• Sales and Negotiations Techniques. Preparing Sales Presentations. 

• E-commerce. Online Marketing. 

• New Businesses. Franchising. 

• Applying for a Job. Interviewing. 

• Preparing a CV. Writing a CV. 

 

Funcionales 

• Comportamiento social 

• Uso del teléfono 

• Correspondencia 

• Métodos de pago 

• Entertaining 

• La empresa 

• Sesiones de trabajo 

• Léxicos y sintáctico discursivos 

• Todos los  necesarios  para desarrollar las funciones señaladas. 

• Abreviaturas utilizadas en el mundo de los negocios. 

 

− SECCIÓN BILINGÚE 
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Temáticos  

• Working life.  

• Work-life balance.  

• Projects.  

• Services and systems.  

• Customers.  

• Guests and visitors.  

• Working online.  

• Finance.  

• Logistics.  

Funcionales  

• Comportamiento social  

• Uso del teléfono  

• Correspondencia  

• Métodos de pago  

• Entretenimiento  

• La empresa  

• Sesiones de trabajo  

Léxicos y sintáctico discursivos  

• Todos los necesarios para desarrollar las funciones señaladas.  

• Abreviaturas utilizadas en el mundo de los negocios.  

 

 

5.2.3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGIA 

Las cuatro destrezas básicas, comprensión y expresión oral y escrita, se trabajarán equilibradamente. En el 
caso de los ciclos formativos, desgraciadamente no existen plataformas gratuitas/material online facilitados 
en algunos casos por las editoriales, como ocurre en el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o del 
Bachillerato. Siendo ciertamente éste un inconveniente importante y generalizado hablando de los Ciclos 
Formativos presenciales, ello no implica ni mucho menos que la excelente calidad de los manuales elegidos 
por el departamento no pueda ser implementada por otro tipo de recursos online que permitan el 
desarrollo de diferentes actividades encaminadas al trabajo y profundización de los contenidos funcionales 
y de documentación que se consideran esenciales en cada uno de los ciclos formativos.  

También se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado y sus diferentes ritmos de aprendizaje mediante 
la profundización de contenidos concretos a través de enlaces a vídeos, textos específicos, páginas web, 
archivos de audio, archivos PDF, etc. 

                         Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias 
que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales propias del nivel 
formativo de este técnico superior en este sector.  

   
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias 
que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales propias del nivel 
 formativo de este técnico superior en este sector.  

                          Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia comunicativa 
en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito.  
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                         La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como con el 
manejo de la documentación propia del sector.  

                      La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, y las 
competencias del título respecto al inglés.   

                         Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo están relacionadas con:  

• La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de 
este módulo.  

• La introducción  del  vocabulario  inglés  correspondiente  a  la  terminología   específica del sector.  

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma inglés en 
actividades propias del sector profesional.  

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo.  

                          El método utilizado será activo y dinámico. Se hará mucho hincapié en la comprensión y comunicación oral 
mediante listenings y rôle-plays, en los que el alumno pondrá en práctica, de una manera activa, sus 
conocimientos, todo ello sin descuidar la parte escrita. 

Por otra parte, creemos que es muy importante añadir que la intención de las dos profesoras que 
impartimos los Ciclos Formativos presenciales será: 

• formar a la clase en el uso de la plataforma digital Teams lo antes posible. 
 

• fomentar el desarrollo de la comprensión oral que tan difícil les resulta a muchos/as alumnos/as, 
sugiriéndoles el empleo de muy diversas páginas web en donde, a su propio ritmo, puedan 
realizar listenings adecuados a su nivel e ir autoevaluando su progreso en esta skill tan específica. 
Se recupera el acceso a las aulas de Informática, donde el alumnado acude muy motivado lo que 
le ayuda a alcanzar resultados muy satisfactorios en estas destrezas.  

 
 

SECCIÓN BILINGÜE 

En el caso del CFGS Comercio Internacional Bilingüe y a diferencia del resto de ciclos formativos presenciales 
que se imparten en el centro, el libro de texto que se va a utilizar cuenta con su propia “online practice” de 
manera que el alumnado puede profundizar en los contenidos impartidos en clase registrándose en el curso 
online proporcionado por la editorial Oxford University Press. Se implementará esta práctica con otro tipo 
de recursos online que permitan el desarrollo de diferentes actividades encaminadas al trabajo y 
profundización de los contenidos funcionales y de documentación que se consideran esenciales en este 
ciclo formativo.  

En cuanto a lo que se refiere a conocimientos previos del idioma, tal y como se establece en las últimas 

instrucciones relativas a este Proyecto Experimental  publicadas con fecha 22/06/2022 (instrucción octava): 

“el centro, en virtud de su autonomía pedagógica, valorará que el alumnado que desee acceder a un ciclo 

formativo bilingüe en 2022- 2023 posea competencia lingüística mínima en la lengua extranjera en la que 

se desarrollará el Proyecto, con objeto de garantizar que concluya con éxito las correspondientes enseñanzas 

de Formación Profesional” y en las Instrucciones generales de principio de curso de FP para la enseñanza 

bilingüe español-inglés: “será preceptivo que el departamento de coordinación didáctica de lengua 

extranjera evalúe la capacidad y competencia lingüística del alumnado que se incorpore al ciclo formativo”, 

el nivel de conocimiento de lengua extranjera objeto del Programa de Educación Bilingüe orientará el ritmo 

de aprendizaje y el nivel de profundización para cada curso (el alumnado seleccionado del centro ha 

superado una prueba de nivel intermedio B1-B2), se tendrá́ igualmente en cuenta la diversidad del 
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alumnado y sus diferentes ritmos de aprendizaje. Se profundizarán contenidos concretos a través de 

enlaces a videos, textos específicos, páginas web, archivos de audio, archivos PDF, etc.  

 
Se pondrán en valor las habilidades comunicativas del alumno/a; la comprensión y expresión orales serán 
trabajadas diariamente en el aula, ya que de lo que se trata es de que a través de la enseñanza bilingüe el 
alumnado adquiera las competencias que le permitan comunicarse en el desarrollo de las actividades 
profesionales propias del nivel formativo de técnico superior en este sector.  

El hincapié́ que se hará́ en las habilidades comunicativas (y que se refleja en un incremento porcentual en 
los criterios de calificación) representará la mayor diferencia con respecto a otros CFGS que se imparten en 
el centro, incluyendo el propio CFGS de Comercio Internacional.  

En cualquier caso, esas habilidades comunicativas a nivel oral no son excluyentes; no podemos olvidar que 
el módulo de inglés en los CFGS es un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la 
competencia comunicativa tanto a nivel oral como a nivel escrito. La competencia comunicativa en inglés 
tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como con el manejo de la documentación propia del 
sector.  

Por todo ello, el método utilizado será́ activo y dinámico. Se hará́ mucho más hincapié ́en la comprensión y 
comunicación orales mediante listenings, role-plays, discussions, preparación de presentaciones, vídeos, 
diálogos de todo tipo, etc., en los que el alumno/a pondrá́ en práctica, de una manera activa, sus 
conocimientos; todo ello sin descuidar la parte escrita.  

 

5.2.4. DIVISIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

 

SECCIÓN NO BILINGÜE 

 

Durante el presente curso utilizaremos como libro de texto Commerce and Sales, Reese Applin, Burlington 

Professional Modules (Student’s Book + Workbook). El libro consta de 20 unidades. La división temporal 

aproximada de la materia será la siguiente: 

 

• Primer trimestre: unidades 1-5 

• Segundo trimestre: unidades 6,7,8,14,15 

• Tercer trimestre: unidades 16-20 

Se omitirán las 5 unidades 9-13 porque no aportan ningún contenido relevante para este ciclo superior. Se 
utilizarán materiales extra específicos para el ciclo que puedan ser especialmente interesantes para los 
alumnos en función de su utilidad de cara a la inserción y práctica laboral. Igualmente se trabajarán en 
profundidad contenidos muy relevantes que en el libro aparecen de forma más superficial tales como CVs, 
entrevistas de trabajo en inglés y todo aquello que pueda ser útil a los alumnos en el marco de un entorno 
laboral real. 

A lo largo de los tres trimestres se seguirán realizando actividades encaminadas al desarrollo y refuerzo de 
las cuatro destrezas básicas. Se mantendrá una mirada global del aprendizaje, centrada en las 
competencias y en el avance del alumnado en la consecución de los resultados de aprendizaje.  

 

SECCIÓN BILINGÜE 

Durante el presente curso utilizaremos como libro de texto Business Result, John Hughes and Jon Naunton, 
Oxford University Press (Intermediate Student ́s Book with Online Practice).  
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El libro consta de 15 unidades. A la hora de realizar una división temporal aproximada de la materia, es muy 
importante tener en cuenta que en el primer curso del CFGS de Comercio Internacional Bilingüe se 
impartirán las cinco sesiones semanales de inglés ya existentes y que, además, en el segundo curso del año 
académico 2022-2023 se impartirán previsiblemente- y siguiendo las Instrucciones para la implementación 
de este Proyecto Experimental- otras dos, lo que permitirá́ utilizar el mismo manual para ambos cursos en 
una consecución lógica y acumulativa de contenidos y permitirá́ así ́una mayor alternancia con otro tipo de 
recursos pedagógicos.  

La división temporal aproximada de la materia para el PRIMER curso será́ la siguiente:  

• Primer trimestre: unidades 1, 2, 3  

• Segundo trimestre: unidades 4, 5, 6  

• Tercer trimestre: unidades 7, 8, 9  

La división temporal aproximada de la materia para el SEGUNDO curso será́ la siguiente:  

• Primer trimestre: unidades 10, 11  

• Segundo trimestre: unidades 12, 13  

Se utilizarán materiales extra específicos para el ciclo que puedan ser especialmente interesantes para el 
alumnado en función de su utilidad de cara a la inserción y práctica laboral. Igualmente, se trabajarán en 
profundidad contenidos muy relevantes que en el libro puedan aparecer de forma más superficial.  

A lo largo de los tres trimestres se seguirán realizando actividades encaminadas al desarrollo y refuerzo de 
las cuatro destrezas básicas, si bien se ha indicado anteriormente que se hará́ un mayor hincapié́ en la 
comprensión y comunicación orales. Se mantendrá́ una mirada global del aprendizaje, centrada en las 
competencias y en el avance del alumnado en la consecución de los resultados de aprendizaje.  

 

5.2.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

En el régimen presencial para los ciclos formativos el desarrollo del proceso de evaluación en el primer 
curso constará de tres evaluaciones periódicas, una primera evaluación final ordinaria y una segunda 
evaluación final ordinaria. 

Se hará una evaluación continua, progresiva y acumulativa en cuanto a la adquisición de conocimientos, y 
se valorará el trabajo diario y la participación activa en clase. Ello quiere decir que no habrá exámenes de 
recuperación propiamente dichos puesto que los contenidos de la evaluación suspensa estarán incluidos 
en la siguiente. El alumno deberá llegar al final del curso con un dominio de todos los conocimientos 
trabajados a lo largo del año. En las pruebas escritas constará la puntuación parcial de cada apartado. Una 
vez efectuada la corrección, los alumnos podrán conocer los resultados y comentarlos con sus profesorA. 

La calificación de cada evaluación periódica quedará distribuida de la siguiente manera:  

SECCIÓN NO BILINGÜE: 

a) Comprensión oral: 15% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

b) Expresión oral: 15% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

c) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 
documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50% (estos contenidos 
podrán ser evaluados en una o varias pruebas) 

d) Trabajo personal e interés en la materia tanto en las sesiones presenciales como online; 
regularidad, puntualidad, buena presentación y seguimiento de las instrucciones en la entrega 
de tareas online. Doble corrección y/o autocorrección; autoevaluación y coevaluación: 20% 
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SECCIÓN BILINGÜE: 

a) La Comprensión oral: 20% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

b) Expresión oral: 20% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

c) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 
documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50% (estos contenidos 
podrán ser evaluados en una o varias pruebas) 

d) Trabajo personal e interés en la materia tanto en las sesiones presenciales como online; 
regularidad, puntualidad, buena presentación y seguimiento de las instrucciones en la entrega 
de tareas online. Doble corrección y/o autocorrección; autoevaluación y coevaluación: 10% 

 
La superación de la tercera evaluación, siendo ésta global y acumulativa, supondrá la superación definitiva 

del módulo. Sólo aquellos alumnos que no sean evaluados positivamente en esta tercera evaluación 

deberán realizar las pruebas correspondientes a la 1ª evaluación final ordinaria de junio a fin de poder 

superar la materia. Los alumnos evaluados positivamente no pueden presentarse para subir nota. 

Según la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación Académica, en las enseñanzas 

de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el 

régimen presencial, se requiere la asistencia a las clases y actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo.  

El alumno debe tener en cuenta que la no asistencia puede condicionar la calificación final del módulo. 

Hemos indicado al principio de este punto que “se valorará el trabajo diario y la participación activa en 

clase”, de manera que la profesora utilizará no sólo la observación como técnica para evaluar el proceso de 

aprendizaje del alumnado, sino que también requerirá la entrega periódica de todo tipo de tareas durante 

el período lectivo. Todo ello será evaluado y contabilizado dentro del 20% de la calificación correspondiente 

al apartado d).  

Bajo ningún concepto se aceptarán tareas de alumnos que no hayan asistido presencialmente a esa 

determinada clase si la falta es injustificada. Se considera falta injustificada aquella que no se justifica 

mediante documento oficial o relativa a motivos laborales. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LA ASISTENCIAS A CLASE (SECCIÓN BILINGÜE) 

 

Se considerará que los alumnos que tengan un número de faltas de asistencia a clase, justificadas o 

injustificadas, igual o superior al 15% del total de horas lectivas del módulo profesional de inglés no pueden 

alcanzar los objetivos mínimos planteados a conseguir a través del programa bilingüe. Ello supondrá la 

eliminación automática del alumno del programa, sin posibilidad de reincorporación en el segundo curso si 

es el caso. 

A tal efecto, todo el alumnado seleccionado para formar parte del programa bilingüe firma un “Documento 

de Compromiso” a principio de curso, avalado por la Dirección del centro, en el que se hace constar dicha 

circunstancia y la vinculación del alumno durante los dos cursos escolares de duración. 

 

5.2.6. EVALUACIONES FINALES ORDINARIAS PRIMERA Y SEGUNDA.  

Según la Orden ECD/88/2018, de 17 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, 
de Evaluación y Acreditación Académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema 
Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el régimen presencial las convocatorias ordinarias 
de evaluación final se realizarán de la siguiente manera: en el primer curso, la primera convocatoria 
ordinaria será al término del tercer trimestre del curso escolar y la segunda con posterioridad a la realización 
de las actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes dentro del calendario escolar establecido 
para ese curso en el mes de junio. 
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Los criterios de calificación de la primera evaluación final ordinaria serán los siguientes: 

SECCIÓN NO BILINGÜE: 

a) Comprensión oral: 15%  
b) Expresión oral: 15%  
c) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, documentación y 

cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50%  
d) Trabajo personal e interés en la materia tanto en las sesiones presenciales como online; 

regularidad, puntualidad, buena presentación y seguimiento de las instrucciones en la entrega de 

tareas online. Doble corrección y/o autocorrección; autoevaluación y coevaluación:20% 

SECCIÓN BILINGÜE: 

a) La Comprensión oral: 20% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

b) Expresión oral: 20% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

c) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 
documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50% (estos contenidos 
podrán ser evaluados en una o varias pruebas) 

d) Trabajo personal e interés en la materia tanto en las sesiones presenciales como online; 
regularidad, puntualidad, buena presentación y seguimiento de las instrucciones en la entrega 
de tareas online. Doble corrección y/o autocorrección; autoevaluación y coevaluación: 10% 

Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en la primera evaluación final ordinaria podrán 
presentarse a una segunda prueba final global con el fin de que puedan recuperar la materia. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos y específicos correspondientes 
a los diferentes apartados incluidos en esta segunda prueba serán los mismos exigidos durante el curso y 
que constan en la programación. 

En el marco de la evaluación continua, la calificación de la segunda evaluación final ordinaria será el 
resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno y de las calificaciones obtenidas 
durante el curso, la valoración de las diferentes actividades de recuperación y refuerzo realizadas, y el 
resultado de la segunda prueba final global.  

Los criterios de calificación de la segunda evaluación final ordinaria serán los siguientes: 

SECCIÓN NO BILINGÜE: 
a) Comprensión oral: 15%  

b) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 

documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50%  

c) Expresión oral: 15%  

d) Los registros tanto sobre el trabajo personal, interés en la materia, la participación en 

clase y la realización de tareas recogidos a lo largo del curso, así como la valoración de las 

diferentes actividades de recuperación y refuerzo realizadas, supondrán el 20% restante. 

Para puntuar este apartado, se tendrá en cuenta la calidad y no la mera realización de 

tareas e intervenciones. 

SECCIÓN BILINGÜE: 

a) La Comprensión oral: 20% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

b) Expresión oral: 20% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

c) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 
documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50% (estos 
contenidos podrán ser evaluados en una o varias pruebas) 
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d) Trabajo personal e interés en la materia tanto en las sesiones presenciales como online; 
regularidad, puntualidad, buena presentación y seguimiento de las instrucciones en la 
entrega de tareas online. Doble corrección y/o autocorrección; autoevaluación y 
coevaluación: 10% 

 

 

5.2.7. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO. 
 
El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor con los recursos y 

posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica docente. Esta 

no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de mejorarlas, con la 

seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como profesores. 

Esto significa que los profesores debemos evaluar los procesos de enseñanza y la propia práctica docente 

en relación con el logro de los objetivos de la asignatura, de los objetivos educativos de cada etapa y el 

desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas 

y a las necesidades educativas de los alumnos.  

Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación y con carácter global al final del 

curso. 

 

Los indicadores de logro a evaluar son: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de 

los alumnos.  

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. Resultados de las distintas evaluaciones. 

c) La eficacia de las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. Medidas de atención a la diversidad. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de 

evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.  

e) La adecuación de los materiales y recursos didácticos a la metodología desarrollada.  

f) La adecuación de la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

g)  La coordinación con los profesores en el seno del departamento. La coordinación con el resto de los 

profesores de cada grupo. 

h) Contribución de los materiales didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y del centro. 

 

 ¿Por qué evaluar?  

1- Para ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

2- Para comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3- Para detectar las dificultades y los problemas del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

4- Para favorecer la reflexión individual y colectiva de la práctica docente. 

5- Para mejorar la comunicación y coordinación interna entre los distintos profesores del departamento. 

6-Para poner en común con el resto de miembros del departamento experiencias de aula, metodológicas 

etc. que hayamos encontrado beneficiosas para el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir básicamente en una autoevaluación de cada 

profesor, a la vez que se promueve y facilita la participación del resto de profesores del departamento y de 

los alumnos en el proceso. 
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Los instrumentos básicos son el diálogo, discusión, intercambio de opiniones entre los profesores del 

Departamento para analizar y reflexionar sobre los aspectos relacionados con la práctica docente. Todo el 

proceso ha de ir dirigido a conseguir la propia autoevaluación y toma de decisiones de cada profesor. 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo 

de forma continua en las reuniones de departamento. No obstante hay momentos especialmente indicados 

para la valoración de la marcha del proceso: después de cada evaluación a la vista de los resultados 

obtenidos por cada profesor y al finalizar el curso para la toma de decisiones  y recomendaciones  para el 

curso siguiente. 

 

 

5.3. C.F.G.S.  GESTION DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES. 
 

De acuerdo con la Orden ECD/92/2013, de 14 de agosto, que establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales  

en la Comunidad Autónoma de Cantabria, se relacionan a continuación los resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación,  los contenidos básicos, los contenidos específicos y las orientaciones pedagógicas. 

Igualmente se incluyen los materiales didácticos y su distribución temporal, los instrumentos de evaluación 

y criterios de calificación, las pruebas finales ordinarias y los planes de recuperación para alumnos con la 

materia pendiente del curso anterior. 

 

5.3.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION  
 

 1.- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales          
emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con                             
precisión el contenido del mensaje. 
      Criterios de evaluación: 
a. Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
b. Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o  retransmitido 
pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del hablante. 
c. Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar, relacionadas con la vida social, profesional 
o académica. 
d. Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
e. Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos, 
en lengua estándar y con un ritmo normal 
f. Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con 
ruido de fondo. 
g. Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación 
académica y profesional lingüísticamente complejas. 
h. Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje,  sin 
entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 2.- Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 
  Criterios de evaluación: 
a. Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos 
textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 
b. Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado 
esencial. 
c. Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con 
su especialidad, pudiendo releer las secciones más difíciles de  los mismos. 
d. Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se refiere. 
e. Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una 
amplia serie de temas profesionales y se ha decidido si es oportuno un análisis más profundo. 
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f. Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario. 
g. Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: E- mail y fax. 
h. Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad. 
 3.- Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 
adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
 Criterios de evaluación: 
a. Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b. Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, 
profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 
c. Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 
d. Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
e. Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
f. Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos 
adecuados. 
g. Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
h. Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo 
elegido. 
i. Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 
 4.- Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida  académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 
      Criterios de evaluación: 
a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 
especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
b) Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia, solicitando y/o facilitando 
información de tipo general o detallada. 
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que 
sirvan de apoyo. 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 
documentos. 
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un 
vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de elaborar. 
5.- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,  describiendo las 
relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera. 
 Criterios de evaluación: 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad profesional, en cualquier tipo 
de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 
 
 

5.3.2. CONTENIDOS BÁSICOS 
 

1. Análisis de mensajes orales: 
• Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 
• Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
• Terminología específica de la actividad profesional. 
• Ideas principales y secundarias. 
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• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal verbs», locuciones, expresión 
de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos 
modales. 

• Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones , opiniones, 
consejos, persuasión y advertencia. 

• Diferentes acentos de lengua oral. 
 

2. Interpretación de mensajes escritos: 
• Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
• Soportes telemáticos: Fax, e-mail, burofax. 
• Terminología específica de la actividad profesional. «False friends». 
• Ideas principales y secundarias 
• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal» verbs, «I wish» + pasado     

simple o perfecto, «I wish + would», «If only»; uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto y verbos modales 

• Relaciones lógicas: Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado. 
• Relaciones temporales: Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

 
3. Producción de mensajes orales: 

• Mensajes orales:  Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. Terminología específica 
de la actividad profesional. «False friends». 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal verbs», locuciones, expresión   
de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos 
modales. 

• Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones , opiniones y 
consejos, persuasión y advertencia. 

• Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos y 
sus agrupaciones. 

• Entonación como recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación. 
• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 
• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de 

palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
 

 4. Emisión de textos escritos: 
• Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos: Currículo vítae y 

soportes telemáticos: Fax, e-mail y burofax , entre otros. Terminología específica de la actividad 
profesional. 

• Idea principal e ideas secundarias. 
• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos modales, 

locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo y estilo indirecto. 
• Relaciones lógicas: Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado. 
• Relaciones temporales: Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 
• Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo. Tipo y formato de texto. 

Variedad de lengua. Registro. Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido 
relevante. Inicio del discurso e introducción del tema.  Desarrollo y expansión: Ejemplificación, 
conclusión y/ o resumen del discurso. 

• Uso de los signos de puntuación. 
 
5. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 
extranjera (inglesa): 

• Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 
• Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 

socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
• Conocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés 

a lo largo de la vida personal y profesional. 
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• Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de 
los interlocutores. 

 

5.3.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 

   Temáticos 

• Who’s Who in Sales. At work. 
• Getting around. Retail layout. 
• Customer Service. Assisting the Customer. 
• Taking Inventory. Ordering Retail Supplies. 
• Promoting Products. Comparing Products. 
• Phone Contact. Customer Surveys. 
• Customer Complaints. Returns. 
• In Store Sales. Ordering Online. 
• Balancing the Cash Register. Banking and Foreign Exchange. 
• Booking flights. Booking a Hotel. 
• Stock Management. Purchasing. 
• Warehousing. Distribution of Goods. 
• Health and Safety. Workplace Security. 
• Advertising. Marketing. 
• Telemarketing and Sales. Promotions and Merchandising. 
• Sales and Negotiations Techniques. Preparing Sales Presentations. 
• E-commerce. Online Marketing. 
• New Businesses. Franchising. 
• Applying for a Job. Interviewing. 
• Preparing a CV. Writing a CV. 

  Funcionales 

• Comportamiento social 
• Uso del teléfono 
• Correspondencia 
• Métodos de pago 
• Entertaining 
• La empresa 
• Sesiones de trabajo 

 Léxicos y sintáctico discursivos 

• Todos los  necesarios  para desarrollar las funciones señaladas. 
• Abreviaturas utilizadas en el mundo de los negocios. 

 
 

5.3.4. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA 

 
Las cuatro destrezas básicas, comprensión y expresión oral y escrita, se trabajarán equilibradamente. En el 
caso de los ciclos formativos, desgraciadamente no existen plataformas gratuitas/material online facilitados 
en algunos casos por las editoriales, como ocurre en el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o del 
Bachillerato. Siendo ciertamente éste un inconveniente importante y generalizado hablando de los Ciclos 
Formativos presenciales, ello no implica ni mucho menos que la excelente calidad de los manuales elegidos 
por el departamento no pueda ser implementada por otro tipo de recursos online que permitan el 
desarrollo de diferentes actividades encaminadas al trabajo y profundización de los contenidos funcionales 
y de documentación que se consideran esenciales en cada uno de los ciclos formativos.  
También se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado y sus diferentes ritmos de aprendizaje mediante 
la profundización de contenidos concretos a través de enlaces a vídeos, textos específicos, páginas web, 
archivos de audio, archivos PDF, etc. 
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                         Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias 
que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales propias del nivel 
formativo de este técnico superior en este sector. 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias 
que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales propias del nivel 
formativo de este técnico superior en este sector.  

                          Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia comunicativa 
en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito.  

                         La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como con el 
manejo de la documentación propia del sector.  

                      La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, y las 
competencias del título respecto al inglés.   

                         Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo están relacionadas con:  

• La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de 
este módulo.  

• La  introducción  del  vocabulario  inglés  correspondiente  a  la  terminología   específica del 
sector.  

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma inglés en 
actividades propias del sector profesional.  

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo.  

                          El método utilizado será activo y dinámico. Se hará mucho hincapié en la comprensión y comunicación oral 
mediante listenings y rôle-plays, en los que el alumno pondrá en práctica, de una manera activa, sus 
conocimientos, todo ello sin descuidar la parte escrita. 

 

Por otra parte, creemos que es muy importante añadir que la intención de las dos profesoras que 
impartimos los Ciclos Formativos presenciales será: 

• formar a la clase en el uso de la plataforma digital Teams . 
 

• fomentar el desarrollo de la comprensión oral que tan difícil les resulta a muchos/as alumnos/as, 
sugiriéndoles el empleo de muy diversas páginas web en donde, a su propio ritmo, puedan 
realizar listenings adecuados a su nivel e ir autoevaluando su progreso en esta skill tan específica.  

Se utilizarán las aulas de Informática para trabajar estas destrezas. El alumnado acude a ellas muy motivado 
lo que le ayuda a alcanzar resultados muy satisfactorios.  

 

5.3.5. DIVISIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

Durante el presente curso utilizaremos como libro de texto Commerce and Sales, Reese Applin, Burlington 
Professional Modules (Student’s Book + Workbook). El libro consta de 20 unidades. La división temporal 
aproximada de la materia será la siguiente: 

• Primer trimestre: unidades 1-5 

• Segundo trimestre: unidades 6,7,8,14,15 

• Tercer trimestre: unidades 16-20 
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Se omitirán las 5 unidades 9-13 porque no aportan ningún contenido relevante para este ciclo superior. Se 
utilizarán materiales extra específicos para el ciclo que puedan ser especialmente interesantes para los 
alumnos en función de su utilidad de cara a la inserción y práctica laboral. Igualmente se trabajarán en 
profundidad contenidos muy relevantes que en el libro aparecen de forma más superficial tales como CVs, 
entrevistas de trabajo en inglés y todo aquello que pueda ser útil a los alumnos en el marco de un entorno 
laboral real. 

A lo largo de los tres trimestres se seguirán realizando actividades encaminadas al desarrollo y refuerzo de 
las cuatro destrezas básicas. Se mantendrá una mirada global del aprendizaje, centrada en las 
competencias y en el avance del alumnado en la consecución de los resultados de aprendizaje 

 

 

5.3.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

En el régimen presencial para los ciclos formativos el desarrollo del proceso de evaluación en el primer 
curso constará de tres evaluaciones periódicas, una primera evaluación final ordinaria y una segunda 
evaluación final ordinaria. 

Se hará una evaluación continua, progresiva y acumulativa en cuanto a la adquisición de conocimientos, y 
se valorará el trabajo diario y la participación activa en clase. Ello quiere decir que no habrá exámenes de 
recuperación propiamente dichos puesto que los contenidos de la evaluación suspensa estarán incluidos 
en la siguiente. El alumno deberá llegar al final del curso con un dominio de todos los conocimientos 
trabajados a lo largo del año. En las pruebas escritas constará la puntuación parcial de cada apartado. Una 
vez efectuada la corrección, los alumnos podrán conocer los resultados y comentarlos con sus profesores. 

La calificación de cada evaluación periódica quedará distribuida de la siguiente manera: 

a) Comprensión oral: 15% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

b) Expresión oral: 15% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

c) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 
documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50% (estos contenidos 
podrán ser evaluados en una o varias pruebas) 

d) Trabajo personal e interés en la materia tanto en las sesiones presenciales como online; 
regularidad, puntualidad, buena presentación y seguimiento de las instrucciones en la entrega 
de tareas online. Doble corrección y/o autocorrección; autoevaluación y coevaluación: 20% 

.  
La superación de la tercera evaluación, siendo ésta global y acumulativa, supondrá la superación definitiva 

del módulo. Sólo aquellos alumnos que no sean evaluados positivamente en esta tercera evaluación 

deberán realizar las pruebas correspondientes a la 1ª evaluación final ordinaria de junio a fin de poder 

superar la materia. Los alumnos evaluados positivamente no pueden presentarse para subir nota. 

Según la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación Académica, en las enseñanzas 
de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el 
régimen presencial, se requiere la asistencia a las clases y actividades programadas para los distintos 
módulos profesionales del ciclo formativo.  

El alumno debe tener en cuenta que la no asistencia puede condicionar la calificación final del módulo. 
Hemos indicado al principio de este punto que “se valorará el trabajo diario y la participación activa en 
clase”, de manera que la profesora utilizará no sólo la observación como técnica para evaluar el proceso de 
aprendizaje del alumnado, sino que también requerirá la entrega periódica de todo tipo de tareas durante 
el período lectivo. Todo ello será evaluado y contabilizado dentro del 20% de la calificación correspondiente 
al apartado d).  
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Bajo ningún concepto se aceptarán tareas de alumnos que no hayan asistido presencialmente a esa 
determinada clase si la falta es injustificada. Se considera falta injustificada aquella que no se justifica 
mediante documento oficial o relativa a motivos laborales. 

 

5.3.7. EVALUACIONES FINALES ORDINARIAS PRIMERA Y SEGUNDA.  
 

Según la Orden ECD/88/2018, de 17 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, 
de Evaluación y Acreditación Académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema 
Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el régimen presencial las convocatorias ordinarias 
de evaluación final se realizarán de la siguiente manera: en el primer curso, la primera convocatoria 
ordinaria será al término del tercer trimestre del curso escolar y la segunda con posterioridad a la realización 
de las actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes dentro del calendario escolar establecido 
para ese curso en el mes de junio. 

Los criterios de calificación de la primera evaluación final ordinaria serán los siguientes: 

a) Comprensión oral: 15%  
b) Expresión oral: 15%  
c) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 

documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50%  
d) Trabajo personal e interés en la materia tanto en las sesiones presenciales como online; 

regularidad, puntualidad, buena presentación y seguimiento de las instrucciones en la 
entrega de tareas online. Doble corrección y/o autocorrección; autoevaluación y 
coevaluación: 20% 

Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en la primera evaluación final ordinaria podrán 
presentarse a una segunda prueba final global con el fin de que puedan recuperar la materia. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos y específicos correspondientes 
a los diferentes apartados incluidos en esta segunda prueba serán los mismos exigidos durante el curso y 
que constan en la programación. 

En el marco de la evaluación continua, la calificación de la segunda evaluación final ordinaria será el 
resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno y de las calificaciones obtenidas 
durante el curso, la valoración de las diferentes actividades de recuperación y refuerzo realizadas, y el 
resultado de la segunda prueba final global.  

Los criterios de calificación de la segunda evaluación final ordinaria serán los siguientes: 

a) Comprensión oral: 15%  
b) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 

documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50%  
c) Expresión oral: 15%  
d) Los registros tanto sobre el trabajo personal, interés en la materia, la participación en 

clase y la realización de tareas recogidos a lo largo del curso, así como la valoración de 
las diferentes actividades de recuperación y refuerzo realizadas, supondrán el 20% 
restante. Para puntuar este apartado, se tendrá en cuenta la calidad y no la mera 
realización de tareas e intervenciones. 

 

5.3.8. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO. 
 

El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor con los recursos y 

posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica docente. Esta 

no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de mejorarlas, con la 
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seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como profesores. 

Esto significa que los profesores debemos evaluar los procesos de enseñanza y la propia práctica docente 

en relación con el logro de los objetivos de la asignatura, de los objetivos educativos de cada etapa y el 

desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas 

y a las necesidades educativas de los alumnos.  

Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación  y con carácter global al final del 

curso. 

 

Los indicadores de logro a evaluar son: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de 

los alumnos.  

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. Resultados de las distintas evaluaciones. 

c) La eficacia de las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. Medidas de atención a la diversidad. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de 

evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.  

e) La adecuación de los materiales y recursos didácticos a la metodología desarrollada.  

f) La adecuación de la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

g)  La coordinación con los profesores en el seno del departamento. La coordinación con el resto de los 

profesores de cada grupo. 

h) Contribución de los materiales didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y del centro. 

 

 ¿Por qué evaluar?  

1- Para ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

2- Para comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3- Para detectar las dificultades y los problemas del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

4- Para favorecer la reflexión individual y colectiva de la práctica docente. 

5- Para mejorar la comunicación y coordinación interna entre los distintos profesores del departamento. 

6-Para poner en común con el resto de miembros del departamento experiencias de aula, metodológicas 

etc. que hayamos encontrado beneficiosas para el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir básicamente en una autoevaluación de cada 

profesor, a la vez que se promueve y facilita la participación del resto de profesores del departamento y de 

los alumnos en el proceso. 

Los instrumentos básicos son el diálogo, discusión, intercambio de opiniones entre los profesores del 

Departamento para analizar y reflexionar sobre los aspectos relacionados con la práctica docente. Todo el 

proceso ha de ir dirigido a conseguir la propia autoevaluación y toma de decisiones de cada profesor. 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo 

de forma continua en las reuniones de departamento. No obstante hay momentos especialmente indicados 

para la valoración de la marcha del proceso: después de cada evaluación a la vista de los resultados 

obtenidos por cada profesor y al finalizar el curso para la toma de decisiones  y recomendaciones  para el 

curso siguiente. 
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5.4. C.F.G.S.  MARKETING Y PUBLICIDAD  
 
De acuerdo con el Real Decreto 1571/2011 de 4 noviembre (Orden ECD/329/2012 de 15 de febrero) que 

establece el título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad, se relacionan a continuación los 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,  los contenidos básicos, los contenidos específicos y las 

orientaciones pedagógicas. Igualmente se incluyen los materiales didácticos y su distribución temporal, los 

instrumentos de evaluación y criterios de calificación, las pruebas finales ordinarias y los planes de 

recuperación para alumnos con la materia pendiente del curso anterior. 

 

5.4.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

    1.- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales  emitidos   
por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con   precisión el contenido 
del mensaje. 

 
 Criterios de evaluación: 
a. Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
b. Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido 
pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del hablante. 
c. Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar, relacionadas con la  vida social, 
profesional o académica. 
d. Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
e. Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y 
abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal 
f. Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en  un ambiente con 
ruido de fondo. 
g. Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación 
académica y profesional lingüísticamente complejas. 
h. Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender 
todos y cada uno de los elementos del mismo. 
  2.- Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma    
comprensiva sus contenidos. 
  Criterios de evaluación: 
a. Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a 
distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 
b. Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando  fácilmente el significado 
esencial. 
c. Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad,  relacionados o no 
con su especialidad, pudiendo releer las secciones más difíciles de  los mismos. 
d. Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se refiere. 
e. Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e  informes sobre 
una amplia serie de temas profesionales y se ha decidido si es oportuno un análisis más profundo. 
f. Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en  caso necesario. 
g. Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: E- mail y fax. 
h. Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad. 
  3.- Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la  situación y 
adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
  Criterios de evaluación: 
a. Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b. Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, 
profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 
c. Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 
d. Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
e. Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
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f. Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos 
adecuados. 
g. Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
h. Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo 
elegido. 
i. Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 
  4.- Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 
 Criterios de evaluación: 

 a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 
especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

 b) Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia, solicitando  y/ o facilitando 
información de tipo general o detallada. 

 c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que 
sirvan de apoyo. 

 d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
 e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 
 f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un 

vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
 g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de elaborar. 

 5.- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la  comunidad donde se habla 
la lengua extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad  profesional, en cualquier 
tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 
 
 
 

5.4.2. CONTENIDOS BÁSICOS  
 
 
1. Análisis de mensajes orales: 

• Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 
• Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
• Terminología específica de la actividad profesional. 
• Ideas principales y secundarias. 
• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal verbs», locuciones, expresión 

de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos 
modales. 

• Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones , opiniones, 
consejos, persuasión y advertencia. 

• Diferentes acentos de lengua oral. 
 
2. Interpretación de mensajes escritos: 

• Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
• Soportes telemáticos: Fax, e-mail, burofax. 
• Terminología específica de la actividad profesional. «False friends». 
• Ideas principales y secundarias. 
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• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal» verbs, «I wish» + pasado 
simple o perfecto, «I wish + would», «If only»; uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto y verbos modales. 

• Relaciones lógicas: Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado. 
• Relaciones temporales: Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

 
3. Producción de mensajes orales: 

• Mensajes orales:  Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. Terminología específica 
de la actividad profesional. «False friends». 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal verbs», locuciones, expresión 
de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos 
modales. 

• Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones , opiniones y 
consejos, persuasión y advertencia. 

• Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos y 
sus agrupaciones. 

• Entonación como recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación. 
• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 
• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de 

palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
 
4. Emisión de textos escritos: 

• Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos: Currículo vítae y 
soportes telemáticos: Fax, e-mail y burofax , entre otros. Terminología específica de la actividad 
profesional. 

• Idea principal e ideas secundarias. 
• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos modales, 

locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo y estilo indirecto. 
• Relaciones lógicas: Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado. 
• Relaciones temporales: Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 
• Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo. Tipo y formato de texto. 

Variedad de lengua. Registro. Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido 
relevante. Inicio del discurso e introducción del tema.  Desarrollo y expansión: Ejemplificación, 
conclusión y/ o resumen del discurso. 

• Uso de los signos de puntuación. 
 
5.Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 
extranjera (inglesa): 

• Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 
• Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 

socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
• Conocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés 

a lo largo de la vida personal y profesional. 
• Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de 

los interlocutores. 
 

5.4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 

Temáticos 

• Who’s Who in Sales. At work. 
• Getting around. Retail layout. 
• Customer Service. Assisting the Customer. 
• Taking Inventory. Ordering Retail Supplies. 
• Promoting Products. Comparing Products. 
• Phone Contact. Customer Surveys. 
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• Customer Complaints. Returns. 
• In Store Sales. Ordering Online. 
• Balancing the Cash Register. Banking and Foreign Exchange. 
• Booking flights. Booking a Hotel. 
• Stock Management. Purchasing. 
• Warehousing. Distribution of Goods. 
• Health and Safety. Workplace Security. 
• Advertising. Marketing. 
• Telemarketing and Sales. Promotions and Merchandising. 
• Sales and Negotiations Techniques. Preparing Sales Presentations. 
• E-commerce. Online Marketing. 
• New Businesses. Franchising. 
• Applying for a Job. Interviewing. 
• Preparing a CV. Writing a CV. 

  Funcionales 

• Comportamiento social 
• Uso del teléfono 
• Correspondencia 
• Métodos de pago 
• Entertaining 
• La empresa 
• Sesiones de trabajo 

 

 Léxicos y sintáctico discursivos 

• Todos los  necesarios  para desarrollar las funciones señaladas. 
• Abreviaturas utilizadas en el mundo de los negocios. 

 

 

5.4.4. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA 
 

Las cuatro destrezas básicas, comprensión y expresión oral y escrita, se trabajarán equilibradamente. En el 
caso de los ciclos formativos, desgraciadamente no existen plataformas gratuitas/material online facilitados 
en algunos casos por las editoriales, como ocurre en el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o del 
Bachillerato. Siendo ciertamente éste un inconveniente importante y generalizado hablando de los Ciclos 
Formativos presenciales, ello no implica ni mucho menos que la excelente calidad de los manuales elegidos 
por el departamento no pueda ser implementada por otro tipo de recursos online que permitan el 
desarrollo de diferentes actividades encaminadas al trabajo y profundización de los contenidos funcionales 
y de documentación que se consideran esenciales en cada uno de los ciclos formativos.  

También se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado y sus diferentes ritmos de aprendizaje mediante 
la profundización de contenidos concretos a través de enlaces a vídeos, textos específicos, páginas web, 
archivos de audio, archivos PDF, etc. 

                         Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias 
que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales propias del nivel 
formativo de este técnico superior en este sector.  

                         Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia comunicativa 
en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito.  

                         La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como con el 
manejo de la documentación propia del sector.  

                        La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, y las 
competencias del título respecto al inglés.   
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                         Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo están relacionadas con:  

• La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de 
este módulo.  

• La  introducción  del  vocabulario  inglés  correspondiente  a  la  terminología   específica del 
sector.  

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma inglés en 
actividades propias del sector profesional.  

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo.  

                       El método utilizado será activo y dinámico. Se hará mucho hincapié en la comprensión y comunicación oral 
mediante listenings  y rôle-plays, en los que el alumno pondrá en práctica, de una manera activa, sus 
conocimientos, todo ello sin descuidar la parte escrita. 

Por otra parte, creemos que es muy importante añadir que la intención de las dos profesoras que 
impartimos los Ciclos Formativos presenciales es: 

• formar a la clase en el uso de la plataforma digital Teams lo antes posible.  

• fomentar el desarrollo de la comprensión oral que tan difícil les resulta a muchos/as alumnos/as, 
sugiriéndoles el empleo de muy diversas páginas web en donde, a su propio ritmo, pudieran 
realizar listenings adecuados a su nivel e ir autoevaluando su progreso en esta skill tan específica.  

Se contará de nuevo con esa hora semanal de informática lo que permitirá atender a la diversidad de 
competencia comunicativa del alumnado En los cursos anteriores, el alumnado realmente apreciaba y 
acudía muy motivado a esta hora; traía sus auriculares y se esforzaba al máximo, alcanzando resultados 
muy satisfactorios según iba avanzando el curso e implicándose en su propio aprendizaje. 

Se utilizarán las aulas de Informática para trabajar estas destrezas. El alumnado acude a ellas muy motivado 
lo que le ayuda a alcanzar resultados muy satisfactorios.  

 

5.4.5. DIVISIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

Durante el presente curso utilizaremos como libro de texto Commerce and Sales, Reese Applin, Burlington 

Professional Modules (Student’s Book + Workbook). El libro consta de 20 unidades. La división temporal 

aproximada de la materia será la siguiente: 

• Primer trimestre: unidades 1-5 

• Segundo trimestre: unidades 6,7,8,14,15 

• Tercer trimestre: unidades 16-20 

 

Se omitirán las 5 unidades 9-13 porque no aportan ningún contenido relevante para este ciclo superior. Se 

utilizarán materiales extra específicos para el ciclo que puedan ser especialmente interesantes para los 

alumnos en función de su utilidad de cara a la inserción y práctica laboral. Igualmente se trabajarán en 

profundidad contenidos muy relevantes que en el libro aparecen de forma más superficial tales como CVs, 

entrevistas de trabajo en inglés y todo aquello que pueda ser útil a los alumnos en el marco de un entorno 

laboral real. 

 

A lo largo de los tres trimestres se seguirán realizando actividades encaminadas al desarrollo y refuerzo de 

las cuatro destrezas básicas. Se mantendrá una mirada global del aprendizaje, centrada en las competencias 

y en el avance del alumnado en la consecución de los resultados de aprendizaje. 
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5.4.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

En el régimen presencial para los ciclos formativos el desarrollo del proceso de evaluación en el primer 
curso constará de tres evaluaciones periódicas, una primera evaluación final ordinaria y una segunda 
evaluación final ordinaria. 
 

Se hará una evaluación continua, progresiva y acumulativa en cuanto a la adquisición de conocimientos, y 

se valorará el trabajo diario y la participación activa en clase. Ello quiere decir que no habrá exámenes de 

recuperación propiamente dichos puesto que los contenidos de la evaluación suspensa estarán incluidos 

en la siguiente. El alumno deberá llegar al final del curso con un dominio de todos los conocimientos 

trabajados a lo largo del año. En las pruebas escritas constará la puntuación parcial de cada apartado. Una 

vez efectuada la corrección, los alumnos podrán conocer los resultados y comentarlos con sus profesores. 

 

 

La calificación de cada evaluación periódica quedará distribuida de la siguiente manera: 

 

a) Comprensión oral: 15% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

b) Expresión oral: 15% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

c) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 

documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50% (estos contenidos 

podrán ser evaluados en una o varias pruebas) 

d) Trabajo personal e interés en la materia tanto en las sesiones presenciales como online; 

regularidad, puntualidad, buena presentación y seguimiento de las instrucciones en la entrega 

de tareas online. Doble corrección y/o autocorrección; autoevaluación y coevaluación: 20% 

 

La superación de la tercera evaluación, siendo ésta global y acumulativa, supondrá la superación definitiva 

del módulo. Sólo aquellos alumnos que no sean evaluados positivamente en esta tercera evaluación 

deberán realizar las pruebas correspondientes a la 1ª evaluación final ordinaria de junio a fin de poder 

superar la materia. Los alumnos evaluados positivamente no pueden presentarse para subir nota. 

Según la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación Académica, en las enseñanzas 

de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el 

régimen presencial, se requiere la asistencia a las clases y actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo.  

El alumno debe tener en cuenta que la no asistencia puede condicionar la calificación final del módulo. 

Hemos indicado al principio de este punto que “se valorará el trabajo diario y la participación activa en 

clase”, de manera que la profesora utilizará no sólo la observación como técnica para evaluar el proceso de 

aprendizaje del alumnado, sino que también requerirá la entrega periódica de todo tipo de tareas durante 

el período lectivo. Todo ello será evaluado y contabilizado dentro del 20% de la calificación correspondiente 

al apartado d).  

Bajo ningún concepto se aceptarán tareas de alumnos que no hayan asistido presencialmente a esa 

determinada clase si la falta es injustificada. Se considera falta injustificada aquella que no se justifica 

mediante documento oficial o relativa a motivos laborales. 

 

5.4.7. EVALUACIONES FINALES ORDINARIAS PRIMERA Y SEGUNDA.  
 

Según la Orden ECD/88/2018, de 17 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, 

de Evaluación y Acreditación Académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema 

Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el régimen presencial las convocatorias ordinarias 



 

 

                  CURSO 22-23 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS                     94 

 

de evaluación final se realizarán de la siguiente manera: en el primer curso, la primera convocatoria 

ordinaria será al término del tercer trimestre del curso escolar y la segunda con posterioridad a la realización 

de las actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes dentro del calendario escolar establecido 

para ese curso en el mes de junio. 

 

Los criterios de calificación de la primera evaluación final ordinaria serán los siguientes: 

a) Comprensión oral: 15%  
b) Expresión oral: 15%  
c) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 

documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50%  
d) Trabajo personal e interés en la materia tanto en las sesiones presenciales como online; 

regularidad, puntualidad, buena presentación y seguimiento de las instrucciones en la 

entrega de tareas online. Doble corrección y/o autocorrección; autoevaluación y 

coevaluación: 20% 

Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en la primera evaluación final ordinaria podrán 

presentarse a una segunda prueba final global con el fin de que puedan recuperar la materia. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos y específicos correspondientes 

a los diferentes apartados incluidos en esta segunda prueba serán los mismos exigidos durante el curso y 

que constan en la programación. 

 

En el marco de la evaluación continua, la calificación de la segunda evaluación final ordinaria será el 

resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno y de las calificaciones obtenidas 

durante el curso, la valoración de las diferentes actividades de recuperación y refuerzo realizadas, y el 

resultado de la segunda prueba final global.  

 

Los criterios de calificación de la segunda evaluación final ordinaria serán los siguientes: 

 

a) Comprensión oral: 15%  

b) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 

documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50%  

c) Expresión oral: 15%  

d) Los registros tanto sobre el trabajo personal, interés en la materia, la participación en 

clase y la realización de tareas recogidos a lo largo del curso, así como la valoración de 

las diferentes actividades de recuperación y refuerzo realizadas, supondrán el 20% 

restante. Para puntuar este apartado, se tendrá en cuenta la calidad y no la mera 

realización de tareas e intervenciones. 

 

5.4.8. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO. 
 

El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor con los recursos y 

posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica docente. Esta 

no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de mejorarlas, con la 

seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como profesores. 

Esto significa que los profesores debemos evaluar los procesos de enseñanza y la propia práctica docente 

en relación con el logro de los objetivos de la asignatura, de los objetivos educativos de cada etapa y el 
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desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas 

y a las necesidades educativas de los alumnos.  

Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación y con carácter global al final del 

curso. 

 

Los indicadores de logro que evaluaremos son: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de 

los alumnos.  

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. Resultados de las distintas evaluaciones. 

c) La eficacia de las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. Medidas de atención a la diversidad. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de 

evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.  

e) La adecuación de los materiales y recursos didácticos a la metodología desarrollada.  

f) La adecuación de la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

g)  La coordinación con los profesores en el seno del departamento. La coordinación con el resto de los 

profesores de cada grupo. 

h) Contribución de los materiales didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y del centro. 

 ¿Por qué evaluar?  

1- Para ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

2- Para comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3- Para detectar las dificultades y los problemas del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

4- Para favorecer la reflexión individual y colectiva de la práctica docente. 

5- Para mejorar la comunicación y coordinación interna entre los distintos profesores del departamento. 

6-Para poner en común con el resto de miembros del departamento experiencias de aula, metodológicas 

etc. que hayamos encontrado beneficiosas para el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir básicamente en una autoevaluación de cada 

profesor, a la vez que se promueve y facilita la participación del resto de profesores del departamento y de 

los alumnos en el proceso. 

Los instrumentos básicos son el diálogo, discusión, intercambio de opiniones entre los profesores del 

Departamento para analizar y reflexionar sobre los aspectos relacionados con la práctica docente. Todo el 

proceso ha de ir dirigido a conseguir la propia autoevaluación y toma de decisiones de cada profesor. 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo 

de forma continua en las reuniones de departamento. No obstante hay momentos especialmente indicados 

para la valoración de la marcha del proceso: después de cada evaluación a la vista de los resultados 

obtenidos por cada profesor y al finalizar el curso para la toma de decisiones y recomendaciones  para el 

curso siguiente. 

 

5.5. C.F.G.S. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA  
 

De acuerdo con la Orden ECD/80/2012, de 27 junio, que establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Transporte y Logística en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, se relacionan a continuación los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,  los 

contenidos básicos, los contenidos específicos y las orientaciones pedagógicas. Igualmente se incluyen los 

materiales didácticos y su distribución temporal, los instrumentos de evaluación y criterios de calificación, 

las pruebas finales ordinarias y los planes de recuperación para alumnos con la materia pendiente del curso 

anterior. 
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5.5.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION  
 

1.- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales  emitidos 

por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del 

mensaje. 

      Criterios de evaluación: 

a. Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

b. Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido 

pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del hablante. 

c. Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar, relacionadas con la vida social, 

profesional o académica. 

d. Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 

e. Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos  y   

abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal 

f. Se ha comprendido lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de 

fondo. 

g. Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de 

presentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 

h. Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender       

todos y cada uno de los elementos del mismo. 

   2.- Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de 

 forma  comprensiva sus contenidos. 

      Criterios de evaluación: 

a. Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a 

distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 

b. Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado 

esencial. 

c. Se han interpretado, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con su 

especialidad, pudiendo releer las secciones más difíciles de los mismos. 

d. Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se refiere. 

e. Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre  

una amplia serie de temas profesionales y se ha decidido si es oportuno un análisis más profundo. 

f. Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario. 

g. Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: E-mail y fax. 

h. Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad. 

    

 3.- Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose 

al registro lingüístico del interlocutor. 

      Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b. Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, 

académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 

c. Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 

circunstancias. 

d. Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 

e. Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
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f. Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y 

argumentos adecuados. 

g. Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

h. h. Se ha argumentado con la elección de una determinada opción o procedimiento  de trabajo 

elegido. 

i. Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario. 

4.- Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica  y 

cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 

      Criterios de evaluación: 

a. Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 

especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

b. Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia, solicitando y/ o facilitando 

información de tipo general o detallada. 

c. Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes 

que sirvan de apoyo. 

d. Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e. Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 

f. Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un      

vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 

g. Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de elaborar. 

 

5.- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

 describiendo las relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera. 

      Criterios de evaluación: 

a. Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 

b. Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c. Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la  lengua 

extranjera. 

d. Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad profesional, en cualquier 

tipo de texto. 

e. Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 

f. Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 

 

5.5.2. CONTENIDOS BÁSICOS 
 

1. Análisis de mensajes orales: 

• Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

o Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 

o Terminología específica de la actividad profesional. 

o Ideas principales y secundarias. 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal verbs», locuciones,   expresión de la 

condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales. 

• Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones , opiniones,      consejos, 

persuasión y advertencia. 
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• Diferentes acentos de lengua oral. 

 

2. Interpretación de mensajes escritos: 

• Comprensión de mensajes, textos , cartas, artículos básicos profesionales y cotidianos:  

• Soportes telemáticos: Fax, e-mail,  

• Terminología específica de la actividad profesional. «False friends». 

• Ideas principales y secundarias. 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal» verbs, «I wish» +  pasado 

simple o perfecto, «I wish + would», «If only»; uso de la voz pasiva, oraciones  de relativo,            

estilo indirecto y verbos modales. 

• Relaciones lógicas: Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y  resultado. 

• Relaciones temporales: Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

 

3. Producción de mensajes orales: 

• Mensajes orales:  Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.Terminología      

específica de la actividad profesional. «False friends». 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal verbs», locuciones,          

expresión de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo                 

indirecto y verbos modales. 

• Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones ,    

opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

• Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas   

consonánticos y sus agrupaciones. Entonación como recurso de cohesión del texto oral: Uso de los 

patrones de  entonación. 

• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de  registro. 

• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de 

palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

 

4. Emisión de textos escritos: 

• Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos:  Currículo vítae y 

soportes telemáticos: Fax, e-mail y cartas , entre otros.   Terminología específica de la 

actividad profesional. 

• Idea principal e ideas secundarias. 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos  

 modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo y estilo indirecto. 

• Relaciones lógicas: Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado. 

• Relaciones temporales: Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

• Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo. Tipo y formato de texto. 

Variedad de lengua. Registro. Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

Inicio del discurso e introducción del tema. 

• Desarrollo y expansión:-Ejemplificación, conclusión y/ o resumen del discurso. 

• Uso de los signos de puntuación. 

5. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países  de lengua 

extranjera (inglesa): 

• Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones  internacionales. 
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• Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un               comportamiento 

socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la  empresa. 

• Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés 

a lo largo de la vida personal y profesional. 

• Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la  intención 

de los interlocutores. 

 

5.5.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Temáticos 

• Who’s Who in Sales. At work. 

• Getting around. Retail layout. 

• Customer Service. Assisting the Customer. 

• Taking Inventory. Ordering Retail Supplies. 

• Promoting Products. Comparing Products. 

• Phone Contact. Customer Surveys. 

• Customer Complaints. Returns. 

• In Store Sales. Ordering Online. 

• Balancing the Cash Register. Banking and Foreign Exchange. 

• Booking flights. Booking a Hotel. 

• Stock Management. Purchasing. 

• Warehousing. Distribution of Goods. 

• Health and Safety. Workplace Security. 

• Advertising. Marketing. 

• Telemarketing and Sales. Promotions and Merchandising. 

• Sales and Negotiations Techniques. Preparing Sales Presentations. 

• E-commerce. Online Marketing. 

• New Businesses. Franchising. 

• Applying for a Job. Interviewing. 

• Preparing a CV. Writing a CV. 

Funcionales     

• Comportamiento social 

• Uso del teléfono 

• Correspondencia 

• Transporte de productos 

• Abreviaturas y números 

• Pesos y medidas 

• Distintos tipos de transporte (terrestre, aéreo, ferrocarril, marítimo) y documentación básica 

• Entertaining 

• La empresa 

• Sesiones de trabajo 
Léxicos y sintáctico discursivos 

• Todos los necesarios  para desarrollar las funciones señaladas. 

• Abreviaturas utilizadas en el mundo de los negocios. 

 

5.5.4. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA 
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Las cuatro destrezas básicas, comprensión y expresión oral y escrita, se trabajarán equilibradamente. En el 
caso de los ciclos formativos, desgraciadamente no existen plataformas gratuitas/material online facilitados 
en algunos casos por las editoriales, como ocurre en el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria o del 
Bachillerato. Siendo ciertamente éste un inconveniente importante y generalizado hablando de los Ciclos 
Formativos presenciales, ello no implica ni mucho menos que la excelente calidad de los manuales elegidos 
por el departamento no pueda ser implementada por otro tipo de recursos online que permitan el 
desarrollo de diferentes actividades encaminadas al trabajo y profundización de los contenidos funcionales 
y de documentación que se consideran esenciales en cada uno de los ciclos formativos.  

También se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado y sus diferentes ritmos de aprendizaje mediante 
la profundización de contenidos concretos a través de enlaces a vídeos, textos específicos, páginas web, 
archivos de audio, archivos PDF, etc. 

                         Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias 
que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales propias del nivel 
formativo de este técnico superior en este sector.  

                         Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia comunicativa 
en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito.  

                         La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como con el 
manejo de la documentación propia del sector.  

                         La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, y las 
competencias del título respecto al inglés.   

                         Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo están relacionadas con:  

• La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de 
este módulo.  

• La introducción  del  vocabulario  inglés  correspondiente  a  la  terminología   específica del sector.  

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma inglés en 
actividades propias del sector profesional.  

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo.  

 

                        El método utilizado será activo y dinámico. Se hará mucho hincapié en la comprensión y comunicación oral 
mediante listenings y rôle-plays, en los que el alumno pondrá en práctica, de una manera activa, sus 
conocimientos, todo ello sin descuidar la parte escrita. 

En este curso 2021-2022, se mantienen las muy excepcionales condiciones de la enseñanza presencial que 
impone el protocolo para prevención del contagio del Covid-19, como es fundamentalmente la distancia 
física entre el alumnado en el aula, impedirá la realización de algunas actividades de expresión oral que 
formaban parte del día a día de la actividad docente y de la metodología del Departamento de Inglés, como 
son la realización de esas actividades orales de role-plays en parejas o en grupos reducidos. Deberán pues 
ser sustituidas por otras que no pongan en riesgo la necesaria distancia entre alumnos en el aula: 
preparación de presentaciones, vídeos, diálogos ante el gran grupo manteniendo la distancia de seguridad 
etc.  

Por otra parte, creemos que es muy importante añadir que la intención de las dos profesoras que 
impartimos los Ciclos Formativos presenciales será: 

• formar a la clase en el uso de la plataforma digital Teams lo antes posible. 
 

• fomentar el desarrollo de la comprensión oral que tan difícil les resulta a muchos/as alumnos/as, 
sugiriéndoles el empleo de muy diversas páginas web en donde, a su propio ritmo, puedan 
realizar listenings adecuados a su nivel e ir autoevaluando su progreso en esta skill tan específica. 
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Se recupera el acceso a las aulas de Informática, donde el alumnado acude muy motivado lo que le ayuda 
a alcanzar resultados muy satisfactorios en estas destrezas.  

 

5.5.5. DIVISIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

Durante el presente curso utilizaremos como libro de texto Commerce and Sales, Reese Applin, Burlington 
Professional Modules (Student’s Book + Workbook). El libro consta de 20 unidades. La división temporal 
aproximada de la materia será la siguiente: 

• Primer trimestre: unidades 1-5 

• Segundo trimestre: unidades 6,7,8,14,15 

• Tercer trimestre: unidades 16-20 

Se omitirán las 5 unidades 9-13 porque no aportan ningún contenido relevante para este ciclo superior. Se 
utilizarán materiales extra específicos para el ciclo que puedan ser especialmente interesantes para los 
alumnos en función de su utilidad de cara a la inserción y práctica laboral. Igualmente se trabajarán en 
profundidad contenidos muy relevantes que en el libro aparecen de forma más superficial tales como CVs, 
entrevistas de trabajo en inglés y todo aquello que pueda ser útil a los alumnos en el marco de un entorno 
laboral real. 

A lo largo de los tres trimestres se seguirán realizando actividades encaminadas al desarrollo y refuerzo de 
las cuatro destrezas básicas. Se mantendrá una mirada global del aprendizaje, centrada en las competencias 
y en el avance del alumnado en la consecución de los resultados de aprendizaje. 

 

5.5.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

En el régimen presencial para los ciclos formativos el desarrollo del proceso de evaluación en el primer 
curso constará de tres evaluaciones periódicas, una primera evaluación final ordinaria y una segunda 
evaluación final ordinaria. 

Se hará una evaluación continua, progresiva y acumulativa en cuanto a la adquisición de conocimientos, y 
se valorará el trabajo diario y la participación activa en clase. Ello quiere decir que no habrá exámenes de 
recuperación propiamente dichos puesto que los contenidos de la evaluación suspensa estarán incluidos 
en la siguiente. El alumno deberá llegar al final del curso con un dominio de todos los conocimientos 
trabajados a lo largo del año. En las pruebas escritas constará la puntuación parcial de cada apartado. Una 
vez efectuada la corrección, los alumnos podrán conocer los resultados y comentarlos con sus profesores. 

La calificación de cada evaluación periódica quedará distribuida de la siguiente manera: 
 

a) Comprensión oral: 15% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

b) Expresión oral: 15% (podrá ser evaluada en una o varias pruebas) 

c) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 

documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50% (estos contenidos 

podrán ser evaluados en una o varias pruebas) 

d) Trabajo personal e interés en la materia tanto en las sesiones presenciales como online; 

regularidad, puntualidad, buena presentación y seguimiento de las instrucciones en la entrega 

de tareas online. Doble corrección y/o autocorrección; autoevaluación y coevaluación: 20% 

 

La superación de la tercera evaluación, siendo ésta global y acumulativa, supondrá la superación definitiva 

del módulo. Sólo aquellos alumnos que no sean evaluados positivamente en esta tercera evaluación 
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deberán realizar las pruebas correspondientes a la 1ª evaluación final ordinaria de junio a fin de poder 

superar la materia. Los alumnos evaluados positivamente no pueden presentarse para subir nota. 

Según la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación Académica, en las enseñanzas 

de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el 

régimen presencial, se requiere la asistencia a las clases y actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo.  

El alumno debe tener en cuenta que la no asistencia puede condicionar la calificación final del módulo. 

Hemos indicado al principio de este punto que “se valorará el trabajo diario y la participación activa en 

clase”, de manera que la profesora utilizará no sólo la observación como técnica para evaluar el proceso de 

aprendizaje del alumnado, sino que también requerirá la entrega periódica de todo tipo de tareas durante 

el período lectivo. Todo ello será evaluado y contabilizado dentro del 20% de la calificación correspondiente 

al apartado d).  

Bajo ningún concepto se aceptarán tareas de alumnos que no hayan asistido presencialmente a esa 

determinada clase si la falta es injustificada. Se considera falta injustificada aquella que no se justifica 

mediante documento oficial o relativa a motivos laborales. 

 

 

5.5.7. EVALUACIONES FINALES ORDINARIAS PRIMERA Y SEGUNDA.  
 

Según la Orden ECD/88/2018, de 17 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, 

de Evaluación y Acreditación Académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema 

Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el régimen presencial las convocatorias ordinarias 

de evaluación final se realizarán de la siguiente manera: en el primer curso, la primera convocatoria 

ordinaria será al término del tercer trimestre del curso escolar y la segunda con posterioridad a la realización 

de las actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes dentro del calendario escolar establecido 

para ese curso en el mes de junio. 

 

Los criterios de calificación de la primera evaluación final ordinaria serán los siguientes: 

a) Comprensión oral: 15%  
b) Expresión oral: 15%  
c) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 

documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50%  
d) Trabajo personal e interés en la materia tanto en las sesiones presenciales como online; 

regularidad, puntualidad, buena presentación y seguimiento de las instrucciones en la 

entrega de tareas online. Doble corrección y/o autocorrección; autoevaluación y 

coevaluación: 20% 

Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en la primera evaluación final ordinaria podrán 

presentarse a una segunda prueba final global con el fin de que puedan recuperar la materia. 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos y específicos correspondientes 

a los diferentes apartados incluidos en esta segunda prueba serán los mismos exigidos durante el curso y 

que constan en la programación. 

 

En el marco de la evaluación continua, la calificación de la segunda evaluación final ordinaria será el 

resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno y de las calificaciones obtenidas 

durante el curso, la valoración de las diferentes actividades de recuperación y refuerzo realizadas, y el 

resultado de la segunda prueba final global.  

 

Los criterios de calificación de la segunda evaluación final ordinaria serán los siguientes: 
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a) Comprensión oral: 15%  

b) Estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión escrita, comprensión escrita, 

documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo: 50%  

c) Expresión oral: 15%  

d) Los registros tanto sobre el trabajo personal, interés en la materia, la participación en 

clase y la realización de tareas recogidos a lo largo del curso, así como la valoración de 

las diferentes actividades de recuperación y refuerzo realizadas, supondrán el 20% 

restante. Para puntuar este apartado, se tendrá en cuenta la calidad y no la mera 

realización de tareas e intervenciones. 

 

5.5.8. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO. 
 

El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor con los recursos y 

posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica docente. Esta 

no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de mejorarlas, con la 

seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como profesores. 

Esto significa que los profesores debemos evaluar los procesos de enseñanza y la propia práctica docente 

en relación con el logro de los objetivos de la asignatura, de los objetivos educativos de cada etapa y el 

desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas 

y a las necesidades educativas de los alumnos.  

Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación y con carácter global al final del 

curso. 

 

Los indicadores de logro que evaluaremos son: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de 

los alumnos.  

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. Resultados de las distintas evaluaciones. 

c) La eficacia de las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. Medidas de atención a la diversidad. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de 

evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.  

e) La adecuación de los materiales y recursos didácticos a la metodología desarrollada.  

f) La adecuación de la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

g)  La coordinación con los profesores en el seno del departamento. La coordinación con el resto de los 

profesores de cada grupo. 

h) Contribución de los materiales didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y del centro. 

 

 

 ¿Por qué evaluar?  

1- Para ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

2- Para comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3- Para detectar las dificultades y los problemas del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

4- Para favorecer la reflexión individual y colectiva de la práctica docente. 

5- Para mejorar la comunicación y coordinación interna entre los distintos profesores del departamento. 
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6-Para poner en común con el resto de miembros del departamento experiencias de aula, metodológicas 

etc. que hayamos encontrado beneficiosas para el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir básicamente en una autoevaluación de cada 

profesor, a la vez que se promueve y facilita la participación del resto de profesores del departamento y de 

los alumnos en el proceso. 

Los instrumentos básicos son el diálogo, discusión, intercambio de opiniones entre los profesores del 

Departamento para analizar y reflexionar sobre los aspectos relacionados con la práctica docente. Todo el 

proceso ha de ir dirigido a conseguir la propia autoevaluación y toma de decisiones de cada profesor. 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo 

de forma continua en las reuniones de departamento. No obstante hay momentos especialmente indicados 

para la valoración de la marcha del proceso: después de cada evaluación a la vista de los resultados 

obtenidos por cada profesor y al finalizar el curso para la toma de decisiones  y recomendaciones  para el 

curso siguiente. 

 
 

5.6.  C.F.G.S. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (A DISTANCIA) 
 

De acuerdo con la Orden ECD/80/2012, de 27 junio, que establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Transporte y Logística en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, se relacionan a continuación los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, los 

contenidos básicos y las orientaciones pedagógicas. Igualmente se incluye la división temporal de la 

materia, los instrumentos de evaluación y criterios de calificación y las pruebas finales ordinarias.  

 

5.6.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION  
 

1.- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por 

cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del 

mensaje. 

      Criterios de evaluación: 

a. Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

b. Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido 

pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del hablante. 

c. Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar, relacionadas con la vida social, 

profesional o académica. 

d. Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 

e. Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y   

abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal 

f. Se ha comprendido lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de 

fondo. 

g. Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de 

presentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 

h. Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender       

todos y cada uno de los elementos del mismo. 

   2.- Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma 

 comprensiva sus contenidos. 

      Criterios de evaluación: 
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a. Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a 

distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 

b. Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado 

esencial. 

c. Se han interpretado, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con su 

especialidad, pudiendo releer las secciones más difíciles de los mismos. 

d. Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se refiere. 

e. Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre 

una amplia serie de temas profesionales y se ha decidido si es oportuno un análisis más profundo. 

f. Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario. 

g. Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: E-mail y fax. 

h. Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad. 

        3.- Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 

adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

      Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b. Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, 

académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 

c. Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 

circunstancias. 

d. Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 

e. Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f. Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y 

argumentos adecuados. 

g. Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

h. h. Se ha argumentado con la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo 

elegido. 

i. Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario. 

4.- Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica  y 

cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 

      Criterios de evaluación: 

a. Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 

especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

b. Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia, solicitando y/ o facilitando 

información de tipo general o detallada. 

c. Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes 

que sirvan de apoyo. 

d. Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e. Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 

f. Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un      

vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 

g. Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de elaborar. 

 

5.- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

 describiendo las relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera. 

      Criterios de evaluación: 
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a. Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 

b. Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c. Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la  lengua 

extranjera. 

d. Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad profesional, en cualquier 

tipo de texto. 

e. Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 

f. Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 

 

5.6.2.  CONTENIDOS BÁSICOS 
1. Análisis de mensajes orales: 

• Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

o Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 

o Terminología específica de la actividad profesional. 

o Ideas principales y secundarias. 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal verbs», locuciones, expresión de la 

condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales. 

• Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones, consejos, 

persuasión y advertencia. 

• Diferentes acentos de lengua oral. 

 

2. Interpretación de mensajes escritos: 

• Comprensión de mensajes, textos, cartas, artículos básicos profesionales y cotidianos:  

• Soportes telemáticos: Fax, e-mail,  

• Terminología específica de la actividad profesional. «False friends». 

• Ideas principales y secundarias. 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal» verbs, «I wish» +pasado simple o 

perfecto, «I wish + would», «If only»; uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y 

verbos modales. 

• Relaciones lógicas: Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado. 

• Relaciones temporales: Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

 

3. Producción de mensajes orales: 

• Mensajes orales:  Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. Terminología      

específica de la actividad profesional. «False friends». 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal verbs», locuciones, expresión de la 

condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales. 

• Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, 

persuasión y advertencia. 

• Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos y sus 

agrupaciones. Entonación como recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación. 

• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 

• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

 

4. Emisión de textos escritos: 
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• Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos:  Currículo vítae y 

soportes telemáticos: Fax, e-mail y cartas, entre otros.   Terminología específica de la actividad 

profesional. 

• Idea principal e ideas secundarias. 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos modales, locuciones, 

uso de la voz pasiva, oraciones de relativo y estilo indirecto. 

• Relaciones lógicas: Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado. 

• Relaciones temporales: Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

• Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo. Tipo y formato de texto. Variedad 

de lengua. Registro. Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. Inicio del 

discurso e introducción del tema. 

• Desarrollo y expansión: Ejemplificación, conclusión y/ o resumen del discurso. 

• Uso de los signos de puntuación. 

 

5. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 

extranjera (inglesa): 

• Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

• Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socio-

profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 

• Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés a lo 

largo de la vida personal y profesional. 

• Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de los 

interlocutores.  

 

 

5.6.3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGIA 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias 
que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales propias del nivel 
formativo de un técnico superior en este sector. Se trata de un módulo eminentemente procedimental en 
el que se desarrolla la competencia comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel 
oral como a nivel escrito. 
 
Esta competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como con 
el manejo de la documentación propia del sector. La formación del módulo contribuye a alcanzar los 
objetivos generales del ciclo formativo y las competencias del título respecto al inglés. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo están relacionadas con: 

• La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de 
este módulo. 

• La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del sector. 

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma inglés en 
actividades propias del sector profesional. 

 
En este módulo  a distancia, la plataforma on-line, con todas y cada una de sus herramientas, será el centro 
de dicha metodología. Se harán todos los esfuerzos posibles para aprovechar y sacar el máximo partido 
posible a los recursos que la mencionada plataforma pone al alcance tanto de los alumnos como del 
profesor-tutor. Se utilizarán las técnicas de estudio fundamentales en el aprendizaje de una lengua 
extranjera a distancia: manejo del diccionario, técnicas de lectura, técnicas de comprensión auditiva etc. 
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Se dispone, además, de una tutoría semanal telemática a llevar a cabo, preferentemente, por la mensajería 
interna de la plataforma. Su objetivo principal es orientar en las estrategias y técnicas que faciliten el 
proceso de aprendizaje, anticiparse a posibles dificultades y resolver dudas. 
 
Los distintos foros de dicha plataforma serán, así mismo, un elemento fundamental en el desarrollo del 
proceso de aprendizaje. Se fomentará, además, a través de ellos, la cohesión del grupo, la interrelación, el 
aprendizaje cooperativo y el intercambio de ideas. 
El alumno tiene obligación de estar “activo” en la plataforma durante el curso como requisito indispensable 
para el autoaprendizaje tutorado por el profesor, que es la metodología básica del funcionamiento docente 
de los cursos a distancia desarrollados en la Plataforma A-Distancia de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Cantabria. 
 
Las actividades de evaluación on-line (exámenes y tareas) permiten al alumno conocer el grado de 
adquisición de los conocimientos de cada unidad. La participación en los foros y el uso de otras 
herramientas de comunicación implementadas en la plataforma son muy útiles para interactuar con 
profesores y alumnos, y resolver dudas, hacer sugerencias, estar informado de asuntos relacionados con 
los estudios, etc. 
 
Las actividades que forman parte de los instrumentos de evaluación de cada unidad solo podrán 
realizarse durante el período de tiempo en el que la unidad permanece abierta (ver calendario de apertura 
y cierre de las unidades y tareas para todo el curso). No obstante, los alumnos podrán seguir consultando 
durante todo el curso tanto los materiales de estudio de las unidades (completa y guiada), como las tareas 
y exámenes después de que hayan sido cerrados. 
 
 

5.6.4. DIVISIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

El desarrollo de esta planificación temporal se llevará a cabo de una manera flexible, en la medida de lo 
posible, atendiendo a posibles incidencias o circunstancias que puedan darse a lo largo del curso. Los 
alumnos serán avisados de cualquier cambio o adaptación en dicha planificación temporal con suficiente 
antelación. 
 

• 1er cuatrimestre: unidades 1, 2, 3 y 4 

• 2º cuatrimestre: unidades 5, 6 y 7 
 

 

5.6.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

• Realización de las tareas online de cada unidad de trabajo.  

• Realización de los controles online de cada unidad de trabajo. 

• Realización de exámenes presenciales escritos de carácter voluntario (febrero y mayo) 

• Realización de un examen final presencial oral (mayo). 

• Realización de un examen final presencial escrito (mayo / junio).  
 

Tal y como establece la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación Académica, en 
las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en el régimen a distancia, se requiere la realización y entrega en el plazo establecido de las tareas 
obligatorias, la participación activa en las diferentes herramientas de comunicación de la plataforma 
telemática y la realización de las pruebas de evaluación on-line y de carácter presencial que se establezcan. 
 
En virtud de la evaluación continua, progresiva y acumulativa que se define en el módulo de inglés en cuanto 
a la adquisición de conocimientos y, siguiendo los criterios de calificación que el Departamento de inglés 
aplica a todo su alumnado, no es posible en modo alguno la eliminación de bloques de materia del módulo 
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en diferentes momentos del curso. Ello quiere decir que el alumno deberá llegar al final del curso con 
dominio de todos los conocimientos trabajados a lo largo del año. Por lo tanto, los exámenes presenciales 
escritos de 2ª evaluación de mayo y, en su caso, los exámenes de finales de mayo y/o junio 
correspondientes a la 1ª evaluación final ordinaria y a la 2ª evaluación final ordinaria incluirán todos los 
contenidos trabajados en la plataforma a lo largo de las siete unidades del módulo. 
 
Según la Orden ECD/88/2018, de 17 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, 
de Evaluación y Acreditación Académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema 
Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, las convocatorias ordinarias de evaluación final se 
realizarán de la siguiente manera: en el primer curso, la primera convocatoria ordinaria será al término del 
tercer trimestre del curso escolar y la segunda con posterioridad a la realización de las actividades y/o 
pruebas de recuperación correspondientes dentro del calendario escolar establecido para ese curso en el 
mes de junio. 
 
Durante el curso los alumnos recibirán a través de la plataforma las calificaciones específicas de las tareas 
realizadas online y designadas por el profesor. La valoración final de éstas será la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en todas las tareas que componen el curso, expresadas en el valor porcentual 
asignado (15%). 
 
En cuanto a los controles on-line de cada unidad, la calificación se realiza con valores comprendidos entre 
cero y diez puntos. El alumno deberá leer siempre con atención la descripción que aparece sobre cada 
cuestionario antes de abrirlo. La valoración final es la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
todos los controles, expresados en el valor porcentual asignado (5%). 
 
En los meses de febrero y mayo, según calendario ya publicado en la plataforma, se realizarán pruebas 
presenciales escritas de carácter completamente voluntario para todo el alumnado. Los contenidos 
incluidos en las mismas serán los correspondientes a las unidades didácticas estudiadas hasta esa fecha, 
que serán, en principio, las que siguen.  
 

• Febrero (unidades 1, 2, 3 y 4) 

• Mayo (unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
 
Tal y como se ha explicado anteriormente, la realización de la prueba escrita de febrero, 
independientemente de los resultados conseguidos en ella, no da, en modo alguno, derecho a la 
eliminación de contenidos en los exámenes presenciales finales escritos de mayo y/o junio. 
 
Debe quedar además perfectamente entendido que el carácter voluntario de la prueba escrita de febrero 
impide que sus resultados puedan ser tomados en consideración de cara a la calificación final del módulo. 
Es decir, la realización o no realización de la prueba presencial de febrero o, en su caso, su correspondiente 
calificación, no modificará en modo alguno los criterios de calificación aplicables a la 2ª evaluación y a la 1ª 
evaluación final ordinaria de junio detallados más adelante en esta programación. 
 
En cuanto a la prueba presencial escrita voluntaria de mayo, dado su carácter global, aquellos alumnos 
que decidan realizarla y que, una vez aplicados los criterios de calificación para la 2ª evaluación y la 1ª 
evaluación final ordinaria expuestos más adelante, alcancen una calificación de 5 o superior, habrán 
superado el módulo de inglés. Aquellos alumnos que decidan no presentarse a la prueba voluntaria de 
mayo, o bien la realicen, pero no alcancen la calificación final de 5 una vez aplicados dichos criterios de 
calificación, deberán realizar una prueba final presencial escrita el 31 de mayo correspondiente a la 1ª 
evaluación final ordinaria, ésta de carácter obligatorio, para superar el módulo. 
 
Sin menoscabo del carácter voluntario de la prueba escrita de febrero, si el alumno decide no realizarla, la 
evaluación parcial 1ª no podrá aparecer como superada. Este hecho NO afectará negativamente la 
calificación del alumno en este módulo si alcanza una nota de 5 o superior en mayo o junio. 
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En el mes de mayo (por razones de calendario, ante la imposibilidad de realizarlo en el mes de junio) se 
realizará un examen final presencial oral obligatorio que será calificado de 1 a 10.  Éste consistirá en una 
prueba oral en la que los alumnos tendrán que utilizar los contenidos trabajados durante el curso 
desarrollando situaciones reales de entorno laboral propuestas por la profesora-tutora. Deberán, asimismo, 
demostrar su capacidad para desarrollar una conversación en inglés sobre temas generales del día a día 
dentro del nivel exigible en este módulo. Las fechas exactas para la realización de dicha práctica se 
publicarán en la plataforma con la máxima antelación posible.  
 
El 31 de mayo tendrá lugar un examen final presencial escrito correspondiente a la 1ª evaluación final 
ordinaria de carácter obligatorio para todos aquellos alumnos que no hayan superado el módulo 
anteriormente en mayo. Este examen, al igual que el global anterior, constará de dos partes: una primera 
en la que se realizará una prueba de comprensión oral y una segunda que incluirá ejercicios diversos 
(comprensión y expresión escrita, estructuras sintáctico-discursivas, léxico y contenidos específicos del 
ámbito profesional del ciclo formativo). Ambos apartados podrán incluir cualquiera de las situaciones o 
contenidos tratados a lo largo del curso en las unidades de la 1 a la 7, ambas incluidas. En cada ejercicio del 
examen se indicará su puntuación máxima.  
 
El alumnado puede encontrar en la página inicial del módulo de inglés en la plataforma a distancia un 
documento en PDF donde se detallan las características tanto del examen final presencial oral de mayo 
como de los distintos exámenes presenciales escritos desarrollados a lo largo del curso.  

 
La calificación de la 1ª evaluación del módulo (febrero) queda distribuida de la siguiente manera: 
 

a) Tareas y controles calificables realizados on-line hasta ese momento: 20% 
b) Examen parcial presencial escrito (febrero) 80% 
• Comprensión oral: 20% 

• Otros ejercicios: 60%  
 

La calificación de la 2ª evaluación (mediados de mayo) y de la 1ª evaluación final ordinaria (finales de 
mayo) del módulo queda distribuida de la siguiente manera: 
   

a) Tareas y pruebas calificables realizadas on-line a lo largo de todo el curso: 20% 
b) Examen final presencial oral (mayo): 15% 
c) Examen final presencial escrito (mayo y/o junio): 65%  
• Comprensión oral: 10% 
• Otros ejercicios: 55%  

 
 
La no realización del examen final presencial oral de mayo, así como de parte o la totalidad de tareas y 
pruebas calificables online NO impedirá al alumno realizar los exámenes finales presenciales escritos de 
mayo y junio, entendiendo que la nota de cualquier tarea o examen obligatorio no realizado será 0 de cara 
a la calificación final del módulo 
 
No se exigirá una nota mínima en ninguno de los apartados, siendo la nota final la alcanzada entre todos  
una vez calculado el valor porcentual de cada uno de ellos. 
 
 

5.6.6. 2ª EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 
 

El alumnado que no sea evaluado positivamente en la 1ª evaluación final ordinaria podrá realizar una nueva 
prueba final escrita en el mes de junio correspondiente a la 2ª evaluación final ordinaria en las fechas que 
determine la dirección del centro teniendo en cuenta las directrices de la Consejería de Educación, 
Formación Profesional y Turismo. Los contenidos de esta segunda prueba serán los mismos que los de la 1ª 
prueba final escrita. 
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Dadas las peculiaridades de la segunda evaluación final ordinaria (calendario muy apretado, limitación 
horaria para realizar las pruebas y, tratándose de la modalidad a distancia, muy elevado número de alumnos 
a evaluar), esta 2ª convocatoria constará de un examen final escrito con los mismos apartados del primer 
examen final escrito, incluyendo una prueba de comprensión oral también de las mismas características 
que la anterior. 
 
 
La calificación de la 2ª evaluación final ordinaria de junio quedará distribuida de la siguiente manera: 
 

a) Tareas y controles calificables realizados on-line a lo largo de todo el curso: 20% 
b) Examen final presencial escrito (junio): 80% 

• Comprensión oral: 15% 
• Otros ejercicios: 65%  

 

5.6.7. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO. 
 
El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor con los recursos y 
posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica docente. Esta 
no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de mejorarlas, con la 
seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los aprendizajes de los 
alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como profesores. 
Esto significa que los profesores debemos evaluar los procesos de enseñanza y la propia práctica docente 
en relación con el logro de los objetivos de la asignatura, de los objetivos educativos de cada etapa y el 
desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas 
y a las necesidades educativas de los alumnos.  
Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación y con carácter global al final del 
curso. 
 
Los indicadores de logro que evaluaremos son: 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de 
los alumnos.  
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. Resultados de las distintas evaluaciones. 
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y refuerzo 
utilizadas. Medidas de atención a la diversidad. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de 
evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.  
e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares.  
f) La distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados 
g)  La coordinación con los profesores en el seno del departamento. La coordinación con el resto de los 
profesores de cada grupo. 
h) Contribución de los materiales didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y del centro. 
 
 ¿Por qué evaluar?  
1- Para ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 
2- Para comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 
3- Para detectar las dificultades y los problemas. 
4- Para favorecer la reflexión individual y colectiva. 
5- Para mejorar la comunicación y coordinación interna entre los distintos profesores del departamento. 
La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir básicamente en una autoevaluación de cada 
profesor, aunque se debe promover y facilitar la participación del resto de profesores del departamento y 
de los alumnos en el proceso. 
Los instrumentos básicos son el diálogo, discusión, intercambio de opiniones entre los profesores del 
Departamento para analizar y reflexionar sobre los aspectos relacionados con la práctica docente. Todo el 
proceso ha de ir dirigido a conseguir la propia autoevaluación y toma de decisiones de cada profesor. 
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La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo 
de forma continua en las reuniones de departamento. No obstante hay momentos especialmente indicados 
para la valoración de la marcha del proceso: después de cada evaluación a la vista de los resultados 
obtenidos por cada profesor y al finalizar el curso para la toma de decisiones y recomendaciones para el 
curso siguiente. 
 
 

5.7. DEL C.F.G.S. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (A DISTANCIA)    
 
De acuerdo con la Orden ECD/80/2012, de 27 junio, que establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Transporte y Logística en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, se relacionan a continuación los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, los 
contenidos básicos y las orientaciones pedagógicas. Igualmente se incluye la división temporal de la 
materia, los instrumentos de evaluación y criterios de calificación y las pruebas finales ordinarias.  
 

5.7.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION  
1.- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por 
cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del 
mensaje. 
      Criterios de evaluación: 
a. Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
b. Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido 

pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del hablante. 
c. Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar, relacionadas con la vida social, 

profesional o académica. 
d. Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
e. Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y   

abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal 
f. Se ha comprendido lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo. 
g. Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación 

académica y profesional lingüísticamente complejas. 
h. Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender       

todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 
   2.- Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma 
 comprensiva sus contenidos. 
      Criterios de evaluación: 
a. Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a 

distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 
b. Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado 

esencial. 
c. Se han interpretado, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con su especialidad, 

pudiendo releer las secciones más difíciles de los mismos. 
d. Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se refiere. 
e. Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una 

amplia serie de temas profesionales y se ha decidido si es oportuno un análisis más profundo. 
f. Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario. 
g. Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: E-mail y fax. 
h. Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad. 

 
        3.- Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 
adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
      Criterios de evaluación: 
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a. Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b. Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, 

académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 
c. Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 
d. Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
e. Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
f. Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y 

argumentos adecuados. 
g. Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
h. Se ha argumentado con la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido. 
i. Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 

 
4.- Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica  y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 
      Criterios de evaluación: 
a. Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 

especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
b. Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia, solicitando y/ o facilitando 

información de tipo general o detallada. 
c. Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que 

sirvan de apoyo. 
d. Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
e. Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 
f. Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un      

vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
g. Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de elaborar. 

 
5.- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
 describiendo las relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera. 
      Criterios de evaluación: 
a. Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 
b. Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
c. Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la  lengua 

extranjera. 
d. Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad profesional, en cualquier tipo 

de texto. 
e. Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 
f. Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

5.7.2. CONTENIDOS BÁSICOS 
 
1. Análisis de mensajes orales: 

− Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

− Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 

− Terminología específica de la actividad profesional. 

− Ideas principales y secundarias. 

− Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal verbs», locuciones, expresión de la 
condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales. 

− Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones, consejos, 
persuasión y advertencia. 

− Diferentes acentos de lengua oral. 
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2. Interpretación de mensajes escritos: 

− Comprensión de mensajes, textos, cartas, artículos básicos profesionales y cotidianos:  

− Soportes telemáticos: Fax, e-mail,  

− Terminología específica de la actividad profesional. «False friends». 

− Ideas principales y secundarias. 

− Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal» verbs, «I wish» +pasado simple o 
perfecto, «I wish + would», «If only»; uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y 
verbos modales. 

− Relaciones lógicas: Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado. 

− Relaciones temporales: Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

 
3. Producción de mensajes orales: 

− Mensajes orales:  Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. Terminología      
específica de la actividad profesional. «False friends». 

− Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, «phrasal verbs», locuciones, expresión de la 
condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales. 

− Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, 
persuasión y advertencia. 

− Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos y sus 
agrupaciones. Entonación como recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación. 

− Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 

− Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

 
4. Emisión de textos escritos: 

− Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos:  Currículo vítae y 
soportes telemáticos: Fax, e-mail y cartas, entre otros.   Terminología específica de la actividad 
profesional. 

− Idea principal e ideas secundarias. 

− Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos modales, locuciones, 
uso de la voz pasiva, oraciones de relativo y estilo indirecto. 

− Relaciones lógicas: Oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado. 

− Relaciones temporales: Anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

− Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo. Tipo y formato de texto. Variedad 
de lengua. Registro. Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. Inicio del 
discurso e introducción del tema. 

− Desarrollo y expansión: Ejemplificación, conclusión y/ o resumen del discurso. 

− Uso de los signos de puntuación. 

 
5. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 
extranjera (inglesa): 

− Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

− Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socio-
profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 

− Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés a 
lo largo de la vida personal y profesional. 

− Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de los 
interlocutores.  

 

5.7.3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGIA 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias 
que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales propias del nivel 
formativo de un técnico superior en este sector. Se trata de un módulo eminentemente procedimental  en 
el que se desarrolla la competencia comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel 
oral como a nivel escrito. 
 
Esta competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como con 
el manejo de la documentación propia del sector. La formación del módulo contribuye a alcanzar los 
objetivos generales del ciclo formativo y las competencias del título respecto al inglés. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo están relacionadas con: 
La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de este 
módulo. 
La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del sector. 
La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma ingles en actividades 
propias del sector profesional. 
 
En este módulo de inglés a distancia, la plataforma on-line, con todas y cada una de sus herramientas, será 
el centro de dicha metodología. Se harán todos los esfuerzos posibles para aprovechar y sacar el máximo 
partido posible a los recursos que la mencionada plataforma pone al alcance tanto de los alumnos como 
del profesor-tutor. Se utilizarán las técnicas de estudio fundamentales en el aprendizaje de una lengua 
extranjera a distancia: manejo del diccionario, técnicas de lectura, técnicas de comprensión auditiva etc. 
 
Se dispone, además, de una tutoría semanal telemática a llevar a cabo, preferentemente, por la mensajería 
interna de la plataforma. Su objetivo principal es orientar en las estrategias y técnicas que faciliten el 
proceso de aprendizaje, anticiparse a posibles dificultades y resolver dudas. 
 
Los distintos foros de dicha plataforma serán, así mismo, un elemento fundamental en el desarrollo del 
proceso de aprendizaje. Se fomentará, además, a través de ellos, la cohesión del grupo, la interrelación, el 
aprendizaje cooperativo y el intercambio de ideas. 
El alumno tiene obligación de estar “activo” en la plataforma durante el curso como requisito indispensable 
para el autoaprendizaje tutorado por el profesor, que es la metodología básica del funcionamiento docente 
de los cursos a distancia desarrollados en la Plataforma A-Distancia de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Cantabria. 
 
Las actividades de evaluación on-line (exámenes y tareas) permiten al alumno conocer el grado de 
adquisición de los conocimientos de cada unidad. La participación en los foros y el uso de otras 
herramientas de comunicación implementadas en la plataforma son muy útiles para interactuar con 
profesores y alumnos, y resolver dudas, hacer sugerencias, estar informado de asuntos relacionados con 
los estudios, etc. 
Las actividades que forman parte de los instrumentos de evaluación de cada unidad solo podrán realizarse 
durante el período de tiempo en el que la unidad permanece abierta (ver calendario de apertura y cierre 
de las unidades y tareas para todo el curso). No obstante, los alumnos podrán seguir consultando durante 
todo el curso tanto los materiales de estudio de las unidades (completa y guiada), como las tareas y 
exámenes después de que hayan sido cerrados. 
 

5.7.4. DIVISIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  
 
El desarrollo de esta planificación temporal se llevará a cabo de una manera flexible, en la medida de lo 
posible, atendiendo a posibles incidencias o circunstancias que puedan darse a lo largo del curso. Los 
alumnos serán avisados de cualquier cambio o adaptación en dicha planificación temporal con suficiente 
antelación. 
 



 

 

                  CURSO 22-23 – PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS                     116 

 

1er cuatrimestre: unidades 1, 2, 3 y 4 
2º cuatrimestre: unidades 5, 6 y 7 
 

5.7.5.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

− Realización de las tareas online de cada unidad de trabajo.  

− Realización de los controles online de cada unidad de trabajo. 

− Realización de exámenes presenciales escritos de carácter voluntario (enero y mayo) 

− Realización de un examen final presencial oral (mayo). 

− Realización de un examen final presencial escrito (mayo / junio).  

 
Tal y como establece la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación Académica, 
en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en el régimen a distancia, se requiere la realización y entrega en el plazo establecido de las 
tareas obligatorias, la participación activa en las diferentes herramientas de comunicación de la plataforma 
telemática y la realización de las pruebas de evaluación on-line y de carácter presencial que se establezcan. 
 
En virtud de la evaluación continua, progresiva y acumulativa que se define en el módulo de inglés en cuanto 
a la adquisición de conocimientos y, siguiendo los criterios de calificación que el Departamento de inglés 
aplica a todo su alumnado, no es posible en modo alguno la eliminación de bloques de materia del módulo 
en diferentes momentos del curso. Ello quiere decir que el alumno deberá llegar al final del curso con 
dominio de todos los conocimientos trabajados a lo largo del año. Por lo tanto, los exámenes presenciales 
escritos de 2ª evaluación de mayo y, en su caso, los exámenes de finales de mayo y/o junio 
correspondientes a la 1ª evaluación final ordinaria y a la 2ª evaluación final ordinaria incluirán todos los 
contenidos trabajados en la plataforma a lo largo de las siete unidades del módulo. 
 
 
Durante el curso los alumnos recibirán a través de la plataforma las calificaciones específicas de las tareas 
realizadas online y designadas por el profesor. La valoración final de éstas será la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en todas las tareas que componen el curso, expresadas en el valor porcentual 
asignado (15%). 
 
En cuanto a los controles on-line de cada unidad, la calificación se realiza con valores comprendidos entre 
cero y diez puntos. El alumno deberá leer siempre con atención la descripción que aparece sobre cada 
cuestionario antes de abrirlo. La valoración final es la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
todos los controles, expresados en el valor porcentual asignado (5%). 
 
En los meses de enero y mayo, según calendario ya publicado en la plataforma, se realizarán pruebas 
presenciales escritas de carácter completamente voluntario para todo el alumnado. Los contenidos 
incluidos en las mismas serán los correspondientes a las unidades didácticas estudiadas hasta esa fecha, 
que serán, en principio, las que siguen.  
 

o Enero (unidades 1, 2, 3 y 4) 
o Mayo (unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 
Tal y como se ha explicado anteriormente, la realización de la prueba escrita de enero, 
independientemente de los resultados conseguidos en ella, no da, en modo alguno, derecho a la 
eliminación de contenidos en los exámenes presenciales finales escritos de mayo y/o junio. 
 
Debe quedar además perfectamente entendido que el carácter voluntario de la prueba escrita de enero 
impide que sus resultados puedan ser tomados en consideración de cara a la calificación final del módulo. 
Es decir, la realización o no realización de la prueba presencial de enero o, en su caso, su correspondiente 
calificación, no modificará en modo alguno los criterios de calificación aplicables a la 2ª evaluación de 
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mediados de mayo y a la 1ª evaluación final ordinaria de finales de mayo detallados más adelante en esta 
programación. 
 
En cuanto a la prueba presencial escrita voluntaria de 16 de mayo, dado su carácter global, aquellos 
alumnos que decidan realizarla y que, una vez aplicados los criterios de calificación para la 2ª evaluación y 
la 1ª evaluación final ordinaria expuestos más adelante, alcancen una calificación de 5 o superior, habrán 
superado el módulo de inglés. Aquellos alumnos que decidan no presentarse a la prueba voluntaria de 
mayo, o bien la realicen, pero no alcancen la calificación final de 5 una vez aplicados dichos criterios de 
calificación, deberán realizar una prueba final presencial escrita el 30 de mayo correspondiente a la 1ª 
evaluación final ordinaria, ésta de carácter obligatorio, para superar el módulo. 
 
Sin menoscabo del carácter voluntario de la prueba escrita de enero, si el alumno decide no realizarla, la 
evaluación parcial 1ª no podrá aparecer como superada. Este hecho NO afectará negativamente la 
calificación del alumno en este módulo si alcanza una nota de 5 o superior en mayo o junio. 
 
Los días 2 y 9 de mayo (por razones de calendario, ante la imposibilidad de realizarlo en el mes de junio) se 
realizará el examen final presencial oral obligatorio que será calificado de 1 a 10. Los alumnos del módulo 
serán convocados en uno de esos dos días siguiendo el orden alfabético. Este examen consistirá en una 
prueba oral en la que los alumnos tendrán que utilizar los contenidos trabajados durante el curso 
desarrollando situaciones reales de entorno laboral propuestas por la profesora-tutora. Deberán, asimismo, 
demostrar su capacidad para desarrollar una conversación en inglés sobre temas generales del día a día 
dentro del nivel exigible en este módulo. Los días y horas exactos para la realización de dicha prueba por 
parte de cada alumno se publicarán en la plataforma con la máxima antelación posible.  
 
El 30 de mayo tendrá lugar un examen final presencial escrito correspondiente a la 1ª evaluación final 
ordinaria de carácter obligatorio para todos aquellos alumnos que no hayan superado el módulo 
anteriormente en mayo. Este examen, al igual que el global anterior, constará de dos partes: una primera 
en la que se realizará una prueba de comprensión oral y una segunda que incluirá ejercicios diversos 
(comprensión y expresión escrita, estructuras sintáctico-discursivas, léxico y contenidos específicos del 
ámbito profesional del ciclo formativo). Ambos apartados podrán incluir cualquiera de las situaciones o 
contenidos tratados a lo largo del curso en las unidades de la 1 a la 7, ambas incluidas. En cada ejercicio del 
examen se indicará su puntuación máxima.  
 
El alumnado puede encontrar en la página inicial del módulo de inglés en la plataforma a distancia un 
documento en PDF donde se detallan las características tanto del examen final presencial oral de mayo 
como de los distintos exámenes presenciales escritos desarrollados a lo largo del curso.  
 
La calificación de la 1ª evaluación del módulo (enero) queda distribuida de la siguiente manera: 
 
a) Tareas y controles calificables realizados on-line hasta ese momento: 20% 
b) Examen parcial presencial escrito (enero) 80% 
Comprensión oral: 20% 
Otros ejercicios: 60%  
 
La calificación de la 2ª evaluación (mediados de mayo) y de la 1ª evaluación final ordinaria (finales de 
mayo) del módulo queda distribuida de la siguiente manera: 
   
a) Tareas y pruebas calificables realizadas on-line a lo largo de todo el curso: 20% 
b) Examen final presencial oral (mayo): 15% 
c) Examen final presencial escrito (mayo y/o junio): 65%  
Comprensión oral: 10% 
Otros ejercicios: 55%  
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La no realización del examen final presencial oral de mayo, así como de parte o la totalidad de tareas y 
pruebas calificables online NO impedirá al alumno realizar los exámenes finales presenciales escritos de 
mayo y junio, entendiendo que la nota de cualquier tarea o examen obligatorio no realizado será 0 de 
cara a la calificación final del módulo 
 
No se exigirá una nota mínima en ninguno de los apartados, siendo la nota final la alcanzada entre todos  
una vez calculado el valor porcentual de cada uno de ellos. 
 

5.7.6.   2ª EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 
El alumnado que no sea evaluado positivamente en la 1ª evaluación final ordinaria podrá realizar una nueva 
prueba final escrita el 13 de junio correspondiente a la 2ª evaluación final ordinaria. Los contenidos de esta 
segunda prueba serán los mismos que los de la 1ª prueba final escrita. 
 
Dadas las peculiaridades de la segunda evaluación final ordinaria (calendario muy apretado, limitación 
horaria para realizar las pruebas y, tratándose de la modalidad a distancia, muy elevado número de alumnos 
a evaluar), esta 2ª convocatoria constará de un examen final escrito con los mismos apartados del primer 
examen final escrito, incluyendo una prueba de comprensión oral también de las mismas características 
que la anterior. 
 
La calificación de la 2ª evaluación final ordinaria de junio quedará distribuida de la siguiente manera: 
 
a) Tareas y controles calificables realizados on-line a lo largo de todo el curso: 20% 
b) Examen final presencial escrito (junio): 80% 
Comprensión oral: 15% 
Otros ejercicios: 65%  

 
5.7.7. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO. 
 
El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor con los recursos y 
posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la práctica docente. Esta 
no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores con el fin de mejorarlas, con la 
seguridad de que mejorando éstas, se mejorará inevitablemente la calidad de los aprendizajes de los 
alumnos, que es el objetivo último y fundamental de nuestra tarea como profesores. 
Esto significa que los profesores debemos evaluar los procesos de enseñanza y la propia práctica docente 
en relación con el logro de los objetivos de la asignatura, de los objetivos educativos de cada etapa y el 
desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas 
y a las necesidades educativas de los alumnos.  
Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación y con carácter global al final del 
curso. 
 
Los indicadores de logro que evaluaremos son: 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de 
los alumnos.  
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. Resultados de las distintas evaluaciones. 
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y refuerzo 
utilizadas. Medidas de atención a la diversidad. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de 
evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.  
e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares.  
f) La distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados 
g)  La coordinación con los profesores en el seno del departamento. La coordinación con el resto de los 
profesores de cada grupo. 
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h) Contribución de los materiales didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y del centro. 
 
 ¿Por qué evaluar?  
1- Para ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 
2- Para comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 
3- Para detectar las dificultades y los problemas. 
4- Para favorecer la reflexión individual y colectiva. 
5- Para mejorar la comunicación y coordinación interna entre los distintos profesores del departamento. 
La evaluación de la práctica docente en sí debe consistir básicamente en una autoevaluación de cada 
profesor, aunque se debe promover y facilitar la participación del resto de profesores del departamento y 
de los alumnos en el proceso. 
Los instrumentos básicos son el diálogo, discusión, intercambio de opiniones entre los profesores del 
Departamento para analizar y reflexionar sobre los aspectos relacionados con la práctica docente. Todo el 
proceso ha de ir dirigido a conseguir la propia autoevaluación y toma de decisiones de cada profesor. 
La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo 
de forma continua en las reuniones de departamento. No obstante hay momentos especialmente indicados 
para la valoración de la marcha del proceso: después de cada evaluación a la vista de los resultados 
obtenidos por cada profesor y al finalizar el curso para la toma de decisiones y recomendaciones para el 
curso siguiente. 

 

 

5.7.8. NORMAS DEL DEPARTAMENTO RELATIVAS A EXÁMENES Y PRUEBAS EN ESTA 
MATERIA 
Si un profesor del departamento detecta a un alumno copiando de manera evidente en el curso de una 
prueba de inglés, dicha prueba será recogida inmediatamente, su calificación será 0 y no podrá ser repetida 
en la misma convocatoria bajo ninguna circunstancia. 
 
Del mismo modo, se recuerda nuevamente al alumnado la prohibición total del uso de cualquier dispositivo 
electrónico susceptible de conectarse a internet durante cualquier prueba presencial de esta materia. 
Todos los dispositivos electrónicos deberán permanecer completamente apagados durante dichas pruebas.  
 

5.8. INFORMACIÓN DIRIGIDA AL ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS CON EL MÓDULO 
DE INGLÉS PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 
 
Los alumnos que estén cursando el 2º curso del ciclo y no hayan sido evaluados positivamente de la materia 
hasta ese momento, deberán realizar una prueba final global en las fechas establecidas por la Jefatura de 
Estudios para los alumnos con materias pendientes del curso anterior. Dicha prueba constará de 
una compresión oral (20%) y diversos apartados como estructuras sintáctico-discursivas, léxico, expresión 
escrita, comprensión escrita, documentación y cualquier otro contenido específico referido al ciclo (70%). 
 
En cuanto a dichos apartados, estos pueden detallarse de la siguiente manera: 

a) Una comprensión escrita: un texto sobre el que habrá que contestar preguntas del tipo 

verdadero / falso, de elección múltiple, de completar datos etc. En cualquier caso, serán 

respuestas en las que NO habrá que redactar frases largas, sino sólo demostrar que se ha 

entendido lo que se ha leído. 

b) Un ejercicio de expresión escrita que consistirá en escribir un e-mail breve sobre algún tema 

básico del ciclo que se haya visto en clase el curso anterior. 

c) Un apartado de vocabulario básico visto en clase el curso anterior. 

d) Un apartado de estructuras gramaticales básicas vistas en clase el curso anterior. 

e) Podrá haber preguntas sobre materia específica de los diferentes ciclos vista en clase el curso 

anterior. 
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Para facilitar la recuperación de los aprendizajes, la profesora que imparta el módulo de inglés del ciclo en 

el presente curso les proporcionará orientaciones precisas para la superación de dicho módulo y les 

informará del calendario de evaluación, de las actividades voluntarias (que no condicionan en absoluto el 

poder presentarse a la prueba) y resolverá posibles dudas. Las actividades propuestas serán siempre 

elaboradas y calificadas por la profesora y deberán ser entregadas dentro de los plazos establecidos. La 

calificación obtenida en dichas actividades voluntarias de recuperación supondrá el 10% de la calificación 

final. 

 

El contacto con los alumnos para el envío de información, actividades, avisos, etc., se realizará siempre a 

través de la cuenta de correo electrónico de Educantabria y por eso es fundamental que estos lo revisen 

periódicamente y envíen un recibí para cada correo.  

 

Los alumnos que deban presentarse a la evaluación final extraordinaria pueden ir realizando actividades 

para preparar la prueba si así lo desean, pero obviamente sólo podrán presentarse a la misma si finalmente 

se les concede dicha convocatoria. Será responsabilidad del alumno informarse al respecto. 

5.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS CICLOS FORMATIVOS 
 

Tendremos en cuenta las disposiciones vigentes referidas a los alumnos que 

• Presentan dificultades especiales en la adquisición de la lengua inglesa. 

• Tienen diferentes niveles de iniciación dentro del mismo grupo. 

• No llegan a superar los mínimos exigibles establecidos en el Proyecto Curricular. 

• Llevan un proceso de aprendizaje más lento que sus compañeros. 
 

El profesor del grupo hará un seguimiento de los alumnos con evaluaciones suspensas a lo largo del curso 

y controlará periódicamente su marcha y aprendizaje proporcionándoles ejercicios de refuerzo y 

solucionando las dudas que vayan surgiendo.  

 
Los libros de texto seleccionados adoptan medidas que intentan paliar los problemas presentados en la 
adquisición de una lengua extranjera, tales como: 
 

• Ejercicios de refuerzo y profundización. 

• Ejercicios para fijar contenidos conceptuales esenciales. 

Se atenderá, pues, a la diversidad dentro del aula, intentando también que los más aventajados descubran 
lo que se puede aprender ayudando a los que tienen más dificultades.  
 
 
 
 

5.10. MATERIAL COMPLEMENTARIO RECOMENDADO PARA LOS CICLOS FORMATIVOS 
 

• Business Spanish Dictionary, Peter Collin Publishing 

• Longman Business English Dictionary, (New Edition), Longman 

• Oxford Business English Dictionary for Learners of English, (New Edition), O.U.P. 
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6. CONCRECIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES. CONTRIBUCIÓN AL 

DESARROLLO DE LOS PLANES DEL CENTRO 

 

6.1. PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA EN EL AULA DE INGLÉS 
 

La lectura constituye una actividad clave en la educación del alumnado por ser instrumento de aprendizaje 
cuyo dominio abre las puertas de nuevos conocimientos, permitiendo una formación integral del alumnado 
que contribuirá al pleno desarrollo de su personalidad. De esta forma, el desarrollo del hábito lector debe 
comenzar a edades muy tempranas, cuando se inicia el primer aprendizaje de la lectura y la escritura.  

Uno de los objetivos de la educación secundaria obligatoria es iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

Igualmente, un objetivo básico del aprendizaje del inglés es leer y comprender textos diversos de un nivel 
adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, 
y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso de la lectura. En lengua extranjera los textos 
escritos son también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de elementos lingüísticos. 
Para superar la falta de seguridad, el alumno podrá utilizar 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. 

Queremos que nuestros alumnos sean capaces de reconocer la idea general y extraer información 
específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.  

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: instrucciones, 
correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias 
básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o por elementos visuales, o la 
comparación con las lenguas que conoce. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de cierta 
extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 

El uso de la lectura en las clases de inglés es uno de los objetivos básicos y una de las herramientas 
metodológicas imprescindibles. Por lo tanto, la aportación de la enseñanza del inglés al fomento de la 
lectura siempre ha sido y será fundamental. 

Todos los alumnos de ESO y primer curso de Bachillerato tendrán que leer al trimestre un libro en inglés 
adaptado a su nivel. Los alumnos del segundo curso de Bachillerato leerán dos a lo largo del curso. 

Además de todo lo dicho, durante el curso y  como colaboración del departamento de Inglés  con el Plan de 
fomento de la lectura del IES  Las Llamas, los alumnos podrán leer tantos libros como ellos quieran en inglés 
–adaptados a su nivel, utilizando el servicio de préstamos de la Biblioteca o del mismo departamento. 
 
 

6.2. LAS TICS EN EL AULA DE INGLÉS  
 
Tradicionalmente, en la enseñanza del inglés, se han utilizado los sistemas multimedia con gran frecuencia, 
pero la entrada de las TICs de forma “masiva” en algunos centros ha hecho que el profesorado disponga de 
una herramienta potente para motivar al alumnado, aunque lo verdaderamente relevante y determinante 
será el uso pedagógico que nosotros, como docentes-mediadores, hagamos de ellas.  
Como desde hace tiempo se viene insistiendo desde los responsables políticos del sistema educativo, la 
velocidad con que se multiplica el conocimiento, la transformación vertiginosa del conocimiento en 
información, la necesidad de disponer rápidamente de ella para desenvolverse estratégicamente en 
contextos complejos  hace necesario un nuevo enfoque del proceso de enseñanza/aprendizaje en el que se 
incluyan nuevas estrategias así como las nuevas herramientas que nos aportan las nuevas tecnologías.  
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Tradicionalmente, en la enseñanza del inglés, se han utilizado las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Siempre se ha considerado que éstas nos ayudan a un conocimiento más directo de las 
civilizaciones de los países de habla inglesa mediante documentos audiovisuales que recogen los modos de 
vida y costumbres, sus sistemas de comunicación, etc. y por otro lado, nos ayudan incluir en nuestras aulas 
una mayor diversificación de recursos que contribuyen a motivar e incentivar a los alumnos dentro del 
enfoque comunicativo del inglés. Esto permite centrar la enseñanza en quien aprende, más que en el 
profesor. Mediante la negociación y la gestión de objetivos, por ejemplo, se fomentará la autonomía en el 
aprendizaje. Quienes aprenden asumen cada vez mayor responsabilidad en la gestión de los múltiples 
aspectos relativos al aprendizaje del inglés. 
El reconocimiento del idioma inglés como medio de comunicación mundial y como herramienta 
imprescindible de acceso a fuentes de información. 
Acercar a los alumnos a las culturas diferentes mediante los materiales auténticos que nos proporciona la 
utilización de las nuevas tecnologías. 
¿Cómo afectan nuestra metodología las nuevas tecnologías? 
Los medios audiovisuales como la televisión, el vídeo, CDs de audio han sido herramientas muy usadas y 
muy útiles en la enseñanza de las lenguas extranjeras. 
Actualmente el ordenador e Internet nos aportan otros aspectos interesantes que contribuyen a un 
aprendizaje más activo y motivador para el alumnado al ser más interactivo y vivo, al albergar una ingente 
cantidad de informaciones muy diversas, que se presentan no sólo en forma de texto sino que además 
adopta el formato de imágenes y de sonido, de ahí sus enormes posibilidades y ventajas como recurso para 
la enseñanza del inglés. Pero somos conscientes de que el trabajo del alumno debe ser guiado, 
especialmente en los primeros momentos y en particular con los alumnos más pequeños. Por este motivo, 
es necesario seleccionar o elaborar los materiales que les servirán a los estudiantes para progresar en el 
inglés. 
 
 
Algunas formas de explotar los recursos que ofrecen las TICs. 
 
 
Listening 

• CDs, vídeos, páginas web interactivas que preparan las editoriales y que acompañan los libros de 
texto. 

• Videos, video clips, DVD de películas en versión original (con o sin subtítulos), que nos ofrece 
internet. 

• Páginas web de música, donde pueden tener acceso a la canción y a su letra, así como a la 
discografía y trayectoria de los grupos musicales. 

• Noticias de radio, periódicos, revistas, video clips (con subtítulos en inglés o traducidas al 
castellano) que nos ofrece Internet. 

• Páginas web de documentales sobre múltiples temas. 

• Blogs, redes sociales... 

Speaking 

• Producción de un corto o sketch, siendo grabado en vídeo para poder aprender de los errores y 
mejorar la pronunciación y puesta en escena. 

• Chats online con adolescentes de otros países cuya lengua materna sea el inglés o con alumnos de 
otros países que estén estudiando inglés como segunda lengua. 

Reading 
• Páginas web sobre infinidad de temas que despierten el interés de los alumnos, seleccionados o 

no por los profesores.  

• Lectura por placer o para realizar trabajos por tareas o proyectos, individuales o en grupo. 

• Páginas web de periódicos, revistas, redes sociales y medios de comunicación en inglés. Pueden 
ser adaptados al nivel o reales y auténticos. 

• Libros o historias online. 

Writing: 
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• Actividades interactivas que preparan las editoriales y que acompañan los libros de texto. 

• Páginas web especiales sobre la enseñanza del inglés y que presentan ejercicios de gramática y 
vocabulario con sus respectivas explicaciones e incluso correcciones. 

• Diccionarios electrónicos.  

• Gramáticas online  

• Tests de inglés de reconocido prestigio mundial (Cambrigde, Oxford, etc.) 

 

6.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
La enseñanza basada en temas propios de adolescentes favorece un conocimiento y unas actitudes previas 
por parte de los alumnos, lo cual redunda en una mayor motivación. Los materiales curriculares elegidos 
tanto para el primer y el segundo ciclo de la E.S.O., como para Bachillerato abarcan, por este motivo, áreas 
muy diversas que ofrecen la posibilidad de tratar uno o más temas transversales adecuados a su edad. 
Todos estos temas serán tratados en una o en varias de las unidades de los diferentes niveles. 
 

• Educación ambiental. Con este tema se busca implicar a los alumnos en la conservación y el 
respeto del medio, formando una mentalidad crítica, participativa y responsable dentro de sus 
posibilidades en la preservación de los recursos.  

• Educación del consumidor. Se introducen los factores relacionados con el consumo (la moda, 
gustos, hábitos de cuidado personal de los jóvenes), buscando establecer comportamientos 
responsables en esta materia.  

• Educación moral y cívica. Deben aprender a respetar unos valores cívicos y morales, básicos para 
la convivencia en sociedad, que reconozcan la necesidad de una postura respetuosa que favorezca 
la convivencia social 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.  Es importante que los alumnos se 
relacionen a todos los niveles, tanto el escolar como el laboral y el de ocio, y que se repartan todo 
tipo de tareas (por ejemplo, las domésticas) sin reparar en estereotipos.  

• Educación para la paz. Los alumnos deben reflexionar sobre cómo se vive en otros países / 
comunidades, lo que es la tolerancia, cómo resolver posibles conflictos con: padres, amigos u otras 
personas, y del peligro de basarse en estereotipos.  

• Educación para la salud, Educación sexual. Aparecerá reflejado en las frecuentes referencias al 
ejercicio, a las actividades de ocio sanas, a la alimentación saludable, a la influencia negativa de las 
drogas, el amor en sus diferentes vertientes, las relaciones de pareja, las relaciones sociales.  

• Educación vial. Los personajes de los textos utilizan medios de transportes públicos y colectivos; 
hay referencias a los problemas del tráfico y los peligros de la circulación. 

• Además de poder tratar estos temas en las distintas unidades, a lo largo de curso hay gran número 
de días conmemorativos que darían pie para reflexionar sobre ellos. Jornadas como: el día 
internacional de la paz (21 de septiembre), el día europeo sin coche (22 de septiembre), el día 
internacional del profesor (5 de octubre), el día mundial de la alimentación (16 de octubre), el día 
de la erradicación de la pobreza (17 de octubre), el día de los derechos del niño y la niña ( 20 de 
noviembre),el día de la Música (22 de noviembre), el día mundial del SIDA (1 de diciembre), el día 
internacional de la abolición de la esclavitud (2 de diciembre), el día internacional de personas con 
minusvalías (3 de diciembre), el día de la Constitución (6 de diciembre), el día de los Derechos 
Humanos (10 de diciembre), el día escolar de la No-Violencia y la Paz (30 de enero), el día 
internacional de la mujer (8 de marzo), el día internacional del consumidor (15 de marzo),  el día 
internacional contra la discriminación racial (21 de marzo), el día mundial de la poesía (21 de 
marzo), el día mundial del agua (22 de marzo), el día mundial de la salud (7 de abril), el día 
internacional contra la esclavitud infantil (16 de abril), el día del libro (23 de abril), el día mundial 
sin tabaco (31 de mayo), el día mundial del medio ambiente (4 de junio). 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se programarán dos conciertos educativos con canciones clásicas y actuales en inglés 

complementadas con actividades que favorecen la participación del alumnado e interpretadas 

por Kevin Alexander Salvage. Determinaremos los niveles y grupos que asistan en función de las 

sus características, el número de alumnos...etc.  

 

En caso de recibir propuestas que muestren suficiente calidad e interés, el departamento se 

planteará programar alguna representación teatral.  

 

Por otro lado, intentaremos contactar con la Filmoteca de Cantabria para retomar una iniciativa 

que se llevó a cabo antes de la pandemia y que consistía en asistir a una proyección de una película 

clásica en V.O. en la sede de la calle Bonifaz.  

 

No se descarta organizar alguna otra actividad si a lo largo del curso escolar se presentan opciones 

atractivas por parte de otras instituciones. 

8. ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS RELATIVOS A LAS PRUEBAS 

O EXÁMENES REALIZADOS EN ESTA MATERIA 

− Si una profesora del departamento detecta a un alumno copiando de manera evidente en el curso de 

una prueba de inglés, dicha prueba será recogida inmediatamente, su calificación será 0 y no podrá ser 

repetida bajo ninguna circunstancia. 

− Cualquier dispositivo electrónico susceptible de conectarse a internet deberá permanecer 

completamente apagado durante la realización de las pruebas o exámenes.   

− Ante el cada vez mayor número de justificantes emitidos por las familias con fecha de la celebración de 

un examen que, o bien aducen motivos que no justifican realmente dicha ausencia o que no se 

corresponden con el motivo real de la misma, como a menudo se constata a posteriori, el 

Departamento acuerda por unanimidad que sólo y exclusivamente se repetirán las pruebas y exámenes 

de evaluación al alumnado ausente en el día de su celebración por motivos que, a juicio de la profesora, 

sean de fuerza mayor e ineludibles o por razones de enfermedad, siempre y cuando se acompañe del 

preceptivo informe o justificante médico oficial. No se admitirán como causas justificadas: viajes 

familiares o personales del alumnado, asistencia a otros eventos o pruebas que tengan lugar en horario 

lectivo del centro organizadas por otras instituciones, escuelas etc. Queda excluido de este último 

apartado, tal y como contempla la normativa correspondiente, el alumnado del programa ESPADE que 

deba acudir a competiciones deportivas. En este caso, solicitamos que el profesorado del 

departamento de inglés sea informado a la mayor brevedad de cualquier evento deportivo de estas 

características para favorecer la planificación de exámenes y pruebas. 
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