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MÓDULO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 
 
INTRODUCCIÓN 
Esta programación va dirigida al alumnado de la Formación Profesional Básica del Centro de 
enseñanza IES Mata-Jove de Gijón localizado en el barrio de la Calzada. 
El caso que nos ocupa, los alumnos que cursan estas enseñanzas son de un módulo de 
Servicios Administrativos. Son alumnos con más de 15 años que han tenido problemas en sus 
centros de origen o que, por algún motivo, no han podido finalizar la ESO.  
El Real Decreto 127/2014, de 5 de marzo, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica, se aprueban catorce títulos profesionales básicos y se fijan sus 
currículos básicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, de Educación, establece que el objetivo de la Formación Profesional Básica es que 
todos los alumnos y las alumnas que los cursen adquieran o completen las competencias del 
aprendizaje permanente recogidas en el artículo 40.2 de la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo. 
Además los alumnos deberán alcanzar competencias profesionales propias de una 
cualificación de Nivel 1 de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, así como que tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral 
satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes 
enseñanzas. 
 

Este módulo está modificado según las directrices de la resolución de 1 de diciembre de 
2021, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban instrucciones sobre la evaluación 
y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en 
la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 
I. COMPETENCIAS 

1. Competencia general del título.  
La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión 
básicas, con autonomía y con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la 
calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente medioambientales y de 
seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 
castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 
extranjera. 
 
2. Competencias del título y aprendizajes esenciales. 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento 
e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de 
los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto 
con exactitud y rapidez.  

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, 
tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.  

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los 
criterios de calidad establecidos.  

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y 
criterios establecidos.  

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada 
caso. 

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con precisión la 
información encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa.  

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, 
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  
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i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.  

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 
ciencias aplicadas y sociales.  
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 
fuente de enriquecimiento personal y social.  
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 
caso, de la lengua cooficial. 
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 
como miembro de un equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 
los procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

 

II. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO Y APRENDIZAJES 
ESENCIALES:  
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 
datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 
informáticos y aplicaciones.  
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar 
documentos.  
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 
almacenamiento y archivo. 
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d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y 
manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y 
encuadernado.  
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia 
y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o 
externa.  
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su 
registro y comprobación.  
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y 
emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.  
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 
oficina.  
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 
aplicables para atender al cliente.  
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia.  
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar 
el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos.  
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 
entorno en el que se encuentra.  
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental.  
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional.  
ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 
culturales y artísticas.  
o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 
vida cotidiana y en la actividad laboral.  
p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos.  
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 
tanto de la actividad profesional como de la personal.  
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
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v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 
 

III. CONTENIDOS: 
 
Mejora tus argumentos 

1.1 Las ideas de la Ilustración 
1.2 España en el siglo XVIII.  
1.3 Fin de la Edad Moderna: la Revolución Francesa 
1.4 La declaración de Derechos Humanos.  
1.5 Estilos artísticos del siglo XVIII   

 
Rebeldes y románticos 

2.1 El Imperio napoleónico y la guerra de la Independencia española  
2.2 España durante el siglo XIX hasta la 1ª República 
2.3 La Independencia de la América española 
2.4 La pintura de Goya y la arquitectura de Gaudí.  

 
Cartas de ultramar 

3.1 La segunda Revolución Industrial 
3.2  Los cambios sociales del siglo XIX 
3.3  El imperialismo y el reparto colonial 
3.4 De Alfonso XII a la dictadura 
3.5 Impresionismo, empleo del hierro, realismo 

 
Palabras de libertad 

4.1 Las grandes potencias europeas y no europeas 
4.2  La Primera Guerra Mundial y la revolución rusa 
4.3  La Segunda República y la Guerra Civil española 
4.4 De Alfonso XII a la dictadura 
4.5 Las vanguardias. Picasso y el Guernica 
 

Balada triste de posguerra 
5.1 Los felices años veinte 
5.2  La Segunda Guerra Mundial 
5.3  La Guerra Fría 
5.4 España en el período franquista 
5.5 El surrealismo y Dalí 

 
Pausa publicitaria 

6.1 La descolonización de Asia y África 
6.2  La organización y función de organismos internacionales: la ONU y la UE 
6.3  La Declaración de Derechos Humanos 
6.4 La organización política de Europa 
6.5 El arte pop. El informalismo. Tápies 
 

Tiempo de novelas 
7.1 La descolonización de Asia y África 
7.2  La organización y función de organismos internacionales: la ONU y la UE 
7.3  La Declaración de Derechos Humanos 
7.4 La organización política de Europa 
7.5 El arte pop. El informalismo. Tápies 
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Invitación al teatro 

8.1 Los principios de la economía actual 
8.2  El modelo de relaciones en un mundo globalizado 
8.3  Globalización, telecomunicación y avances tecnológicos 
8.4 La escultura y pintura actuales 

 
Última sesión 

9.1 Estados Unidos tras el 11-S 
9.2  Los retos del mundo actual 
9.3  España en el siglo XXI 
9.4 Aportaciones de la ciencia y la tecnología en el siglo XXI 
9.5 El cine como entretenimiento de masas 
 

 
 

CONTENIDOS (INGLÉS)  
 

Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  
1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  

1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.  
1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).  
1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del 
futuro. 1.4 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en 
transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.  
1.5 Recursos gramaticales: Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos 
principales, modales y auxiliares.  
1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 
dificultad.  
1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  
1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.  

 
2. Participación en conversaciones en lengua inglesa:  

2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción.  

 
3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de 
ámbito personal o profesional.  
3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas 
del ámbito personal o profesional.  

 
4. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.  

4.1 Recursos gramaticales: - Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y simultaneidad. - Estructuras gramaticales básicas. - Funciones 
comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios escritos.  
4.2 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos.  
4.3 Propiedades básicas del texto.  
4.4 Estrategias y técnicas de compresión lectora.  
4.5 Estrategias de planificación y de corrección. 

 
MINIMOS EXIGIBLES  

1. Habilidades comunicativas.  
1. Identificación de distintos tipos de textos: descriptivos, narrativos, conversacionales, etc.  
2. Escucha y lectura atenta de textos para captar informaciones generales o evaluar datos 
requeridos.  
3. Identificación de la información irrelevante para no centrarse en ella en función de la 
tarea.  
4. Interacción con interlocutores de forma bastante controlada.  
5. Adopción y representación de papeles en situaciones simuladas.  
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6. Desarrollo de habilidades comunicativas que permitan superar interrupciones en la 
comunicación y aceptación de los errores propios como algo natural.  
7. Desarrollo de la expresión escrita expandiendo y ampliando las frases o párrafos 
proporcionados.  
 
2. Conocimientos lingüísticos  
Funciones del lenguaje y gramática. Saludar. Dar, pedir y comprender información personal. 
Fórmulas. Verbos be y have got. Pronombres personales, demostrativos e interrogativos. 
Artículos. Singular y plural del sustantivo. Orden de palabras: adjetivo + sustantivo. 
Adjetivos en posición predicativa. Posesivos. Numerales cardinales. Números ordinales. 
Can. Presente simple. There is / there are. Presente continuo. Pasado simple de be. There 
was / were. Pasado simple de verbos regulares e irregulares. Be going to. Adverbios y 
frases adverbiales: tomorrow, next week, etc.  
 
3. Léxico.  
El vocabulario y las expresiones que figuran en el glosario del libro de texto.  
 
4. Fonética.  
1. Pronunciación de la terminación /s/, /z/, /iz/ en el presente simple. y de la pronunciación 
de la terminación – ing y de la terminación -ed.  
2. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 
palabras y frases.  
 
5. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.  
1. Identificación e interpretación de rasgos socioculturales relacionados con los textos y 
situaciones de comunicación que se trabajen.  
2. Comparación entre elementos sociales y culturales transmitidos por la lengua extranjera y 
los propios.  
3 Respeto hacia costumbres y tradiciones diferentes a las propias.  
4. Uso de fórmulas adecuadas en las relaciones sociales.  
5. Apertura hacia otras formas de pensar, ver y organizar la realidad.  
6. Valoración de nuestra propia cultura en contraste con la que transmite la lengua 
extranjera. 

 
 

 
 

IV. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 
 
Según marca el Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica, las competencias y contenidos de carácter 
transversal serán los siguientes: 
 
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal 
en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a 
la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la 
orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su 
concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y 
las de la realidad productiva.  
2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados 
con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos 
internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la 
promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 
compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.  
4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los 
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas 
con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
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igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en 
materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo 
correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad 
formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo.  
6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en 
estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran 
cada una de las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con 
claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas 
competencias y contenidos. 

 
 

 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

Bloque 1: Valora la evolución histórica de las sociedades contemporáneas analizando 
los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del 
patrimonio artístico.  

 

 a) Se han identificado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de 
las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 
 b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio 
de las transformaciones económicas producidas como consecuencia de las innovaciones 
tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva.  
c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando 
la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el periodo. 
 d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, 
elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales.  
e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, 
argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión 
Europea. 
 f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución 
histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y 
su situación actual.  
g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta 
nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético.  
 
Bloque 2: Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus 
instituciones y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se 
manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al 
cumplimiento de dichos principios.  
 
 a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana.  
b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las 
principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales.  
c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del 
modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los 
mismos. 
 d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el 
contexto histórico de su desarrollo.  
e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales 
y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas 
y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que de él 
se derivan. f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en 
situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones.  
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Bloque 3: Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral 
en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 
razonadas de composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso.  
 
a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas fuentes. 
b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas. 
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones. 
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión 
y composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 
f) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  
g) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios.  
h) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  
i) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional, 
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 
 j) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos 
de modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto 
comunicativo.  
k) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan 
mejorar la comunicación escrita. h) Se han observado pautas de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un 
vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se destina. 
 i) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo considerado y 
reconociendo las obras más representativas.  
j) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 
obras literarias.  
k) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información correspondiente.  
 

CRITERIOS DE EVALUACION: INGLÉS  
1. Identificar y comprender la idea general y las informaciones especificas más relevantes de 
textos orales sencillos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos.  
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias comunicativas adecuadas para 
facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y eficaz.  
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo.  
4. Redactar textos breves y sencillos sobre temas cotidianos en diferentes soportes utilizando 
las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación.  
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, tanto como 
instrumento de auto aprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y de 
comprensión de las producciones ajenas, como para su correcta utilización en las tareas de 
expresión oral y escrita.  
6. Identificar, utilizar estrategias básicas de aprendizaje e inducir reglas de funcionamiento de 
la lengua extranjera a partir de la observación de regularidades y de la aplicación de procesos 
de inducción y deducción de forma alternativa.  
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y 
seleccionar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones 
personales, mostrando interés por su uso.  
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8. Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita en 
los textos con los que se trabaja. 
 

 

 

VI. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las 
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus 
habilidades comunicativas. 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos 
básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará 
enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información 
estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos 
sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana 
en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas 
significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo. 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 
n), ñ), o), p), q) y r); y las competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) y p) 
del título. Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), 
r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el 
resto de módulos profesionales.  
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo estarán orientada hacia: 

- La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 
integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la 
aplicación de estrategias motivadoras. 
- La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de 
su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 
sociolingüístico. 
- La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan 
el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.  
- La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 
fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la 
información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le 
rodea. 
- La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) 
que permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada 
en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  
- La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 
capacidades que se deriven del perfil profesional. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con: 
 

- La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad 
de las sociedades humanas.  
- La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la 
información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.  
- El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de 
la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.  
- La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información 
disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación 
ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas.  
- La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las 
expresiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas 
arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:  
 

- La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 
escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 
textuales de su entorno. 
- La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará 
la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  
- La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y 
que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 
posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 
Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).  
- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que 
les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  
- La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 
poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos 
hablantes.  
- El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 
mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

 
 

VII. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
 

Bloque 1: Valoración de las sociedades contemporáneas 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conocer  las 

características 

esenciales del fin del 

Antiguo Régimen  

Se han discriminado las consecuencias, para la organización de las 
sociedades actuales, de las corrientes ideológicas que la han cimentado, y 
se sitúan en el tiempo y el espacio.  

Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual 
mediante el estudio de las transformaciones económicas producidas como 
consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los sistemas 
organizativos de la actividad productiva. 

Se han categorizado las características de la organización social 
contemporánea, analizando la estructura y las relaciones sociales de la 
población actual y su evolución durante el periodo.  

Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales.  

Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con 
la evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de 
evolución, los principales conflictos y su situación actual.  

Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios 
de orden estético.  

Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos 
propios del título, describiendo sus transformaciones y principales hitos de 
evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 

Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso 
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Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

Reconocer los 

aspectos históricos 

básicos de la 

España del siglo 

XIX 

Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con 
la evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de 
evolución, los principales conflictos y su situación actual.  

Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios 
de orden estético.  

Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso 

Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, 
valorando el contexto histórico de su desarrollo.  

Conocer los 

acontecimientos 

más relevantes en 

la Europa del s. 

XIX 

 Se han discriminado las consecuencias para la organización de las 
sociedades actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, 
situándolas en el tiempo y el espacio.  

 Se ha valorado el modelo de relaciones económicas mediante el estudio 
de las transformaciones económicas producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos del s. XIX  

Se han categorizado las características de la organización social de la 
época industrial  

 Se han identificado los rasgos esenciales del arte  y su evolución, 
construyendo opiniones y criterios propios de orden estético.  

 Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos 
propios del título, describiendo sus transformaciones y principales hitos de 
evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 

Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso. 

Entender el 

contexto europeo de 

la primera mitad del 

siglo XX 

Se han discriminado las consecuencias para la organización de las 
sociedades actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, 
situándolas en el tiempo y el espacio.  

Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales durante 
este periodo, elaborando explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias.  

Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con 
la evolución histórica del continente europeo, identificando sus fases de 
evolución, los principales conflictos y su situación actual.  

Se han identificado los rasgos esenciales del arte de las vanguardias y su 
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios 
de orden estético.  

Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso 
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Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

Saber cómo fue la 

evolución de la 

España del s. XX 

Se han identificado las circunstancias que propiciaron los sistemas políticos del 
primer tercio de siglo en España. 

Se ha examinado la evolución del país a lo largo de la II Repúblia 

Se ha asociado la dictadura franquista con otros movimientos autoritarios 
contemporáneos 

Se ha producido un acercamiento al contexto de la Transición y la llegada de la 
democracia 

Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información 
que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el 
vocabulario preciso 

Establecer las 
bases mundo tras la 
II Guerra Mundial 

Se ha identificado las razones que propiciaron el contexto de la guerra fría 

Se ha comprendido el proceso que hizo posible la  descolonización de Asia 
y África 

Se han valorados los aspectos que definen al mundo actual 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 La revolución francesa 

 Cambios de la Revolución Industrial 

 Europa durante las guerras mundiales 

 Segunda república y Guerra Civil 

 Franquismo 

 
  

Bloque 2: Organización política de los Estados y relaciones actuales 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer las bases 

de la organización 

política de la 

sociedad 

Se han localizado los elementos que componen un Estado 

Se han diferenciado los rasgos de las sociedades democráticas 
comparándolos con los de una sociedad no democrática 

Reconocer las 

bases de la 

economía actual 

Se han enumerado los elementos de la actividad económica 

Se ha comprendido el funcionamiento de los elementos de una economía 

Se han identificado los modelos económicos, estableciendo sus ventajas y 
problemas en cada caso 

Distinguir el papel 

de los medios de 

comunicación 

Se han diferenciado los diferentes medios de comunicación, identificando el 
momento en que aparecen y valorando su papel actual 

Se han entendido el papel de estos medios en la sociedad actual 

Valorar la función 

de las 

organizaciones 

supranacionales 

Se han reconocido las principales organizaciones, estableciendo en cada 
caso las circunstancias que hicieron posible su aparición. 

Se ha valorado la necesidad de crear unas instituciones y unas normas para 
salvaguardar el bien común. 

Se ha asimilado la necesidad de establecer derechos y obligaciones para 
favorecer la convivencia entre las personas. 

CONTENIDOS BÁSICOS 
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 ¡Qué es un estado? 

 La democracia y sus elementos 

 Sistema capitalista y la planificación 

 La ONU 

 La Unión Europea 

 

 

Bloque 3: Tratamiento de la información y literatura contemporánea 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Utiliza las 
estrategias 
comunicativas para 
interpretar, 
comunicar 
información oral en  
lengua castellana, a 
través de los 
principios de  
escucha activa, 
estrategias de 
composición y las 
normas lingüísticas 
correctas 

Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes 
orales procedentes de distintas fuentes. 

Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la 
comunicación oral, valorando posibles respuestas. 

Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal 
en las argumentaciones y exposiciones.  

Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en 
la comprensión y composición de mensajes orales, valorando los usos 
discriminatorios.  

Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de textos de modo que el texto final resulte claro, preciso y 
adecuado al formato y al contexto comunicativo.  

Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos 
escritos que permitan mejorar la comunicación escrita. 

Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en 
cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un 
vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se 
destina.  

Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 
gramaticales, comprobando la precisión y validez de las inferencias 
realizadas. 

 Utiliza estrategias 
comunicativas para 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 
forma estructurada a 
la composición 
autónoma de textos 
de progresiva 
complejidad. 

Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en 
relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 

Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un 
texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva 
en la comprensión de los textos, reconociendo posibles usos 
discriminatorios.  

Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas.  

Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso  

Se han desarrollado pautas para la preparación de textos escritos que 
permitan mejorar la comunicación escrita. 

Interpreta textos 
literarios 
representativos de 
la Literatura en 
lengua castellana 

Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de 
obras adecuadas al nivel y situándola en su contexto y utilizando 
instrumentos pautados.  

Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos 
apreciados en obras literarias de este periodo.  
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desde el siglo XIX 
hasta la actualidad, 
reconociendo la 
intención del autor y 
relacionándolo con 
su contexto 
histórico, 
sociocultural y 
literario 

Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los 
temas y motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos 
estilísticos más significativos.  

Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en 
lengua castellana, recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 Los elementos de la comunicación 

 La generación del 98 

 La generación del 27 

 



 

Programación del Área de Inglés 2 

UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

 

1 Nice to meet 
you 
 

(4 sesiones) 
 
 

6, 7, 8 
 
 
 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión 

precisa de los mensajes recibidos, como captar números de 

teléfono y avisos.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan 

información de forma secuenciada y progresiva en 

situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 

como un diálogo con información personal. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente 

que ayudan a entender el sentido general del mensaje, 

poniendo atención al sonido vocálico /eɪ/. 

d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o 

profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 

estructura del diálogo sobre información personal dado.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de 

situaciones habituales: verbo to be y adjetivos posesivos. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y 

VOCABULARIO 
- Comprensión y práctica de vocabulario 

relacionado con países y nacionalidades. 

- Captación de información específica de un chat 

de Internet para practicar el vocabulario de la 

unidad. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario 

de la unidad a través de su utilización en 

diferentes contextos significativos para el 

alumno. 

 
GRAMÁTICA: 
- Puesta en práctica del verbo to be para dar 

información personal y trabajo del vocabulario 

de la unidad. 

- Secuenciación de palabras para formular 

preguntas y respuestas afirmativas y negativas 

con el verbo to be. 

- Extracción de información sobre un perfil de 

usuario de Internet para utilizarla 

posteriormente en la puesta en práctica de las 
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estandarizadas de los países donde se habla la lengua 

extranjera en las presentaciones personales.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la 

comunidad donde se habla la lengua extranjera, como por 

ejemplo los números de teléfono en inglés o aeropuertos 

internacionales.  

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien 

estructurado sobre situaciones habituales frecuentes y de 

contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para 

las presentaciones personales. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de 

comunicación sencillas para mostrar el interés y la 

comprensión ofreciendo y recibiendo información personal.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir 

carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras, 

como el verbo to be y vocabulario relacionado con países y 

nacionalidades, según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

n) Lee de forma comprensiva la reseña de una película, 

estructuras gramaticales de la unidad. 

- Familiarización con tablas gramaticales que 

pueden usar de apoyo para completar 

actividades. 

 
READING: 
- Lectura de una crítica de una película para 

extraer información específica y realización de 

unas actividades utilizando el vocabulario de la 

unidad y el verbo to be. 

- Respuesta a preguntas de comprensión de un 

texto sobre una película poniendo en práctica el 

uso de la forma negativa del verbo to be. 

 
LISTENING: 
- Escucha de una grabación para captar el 

contexto general del mensaje. 

- Escucha activa de una grabación para practicar 

los números cardinales e identificación de 

información específica referente a números de 

teléfono, horarios, etc. 

- Atención a la pronunciación del sonido vocálico 

/eɪ/ mediante la escucha atenta de una 

grabación. 
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reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa 

básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

limitado de expresiones, frases y palabras, como el verbo to 

be y vocabulario relacionado con países y nacionalidades, en 

situaciones habituales frecuentes de contenido muy 

predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al 

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito 

comunicativo, siguiendo modelos estructurados, como por 

ejemplo un formulario de un blog.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y 

al contexto del ámbito personal o profesional  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos 

escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores 

ortográficos de los procesadores de textos en la composición 

de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que 

 
SPEAKING: 
- Escucha de la grabación de una conversación 

sencilla en un contexto informal y contestación 

a unas preguntas. 

- Nueva escucha de la grabación y reproducción 

posterior de forma oral de ese mismo diálogo, a 

fin de consolidar el vocabulario y las estructuras 

utilizadas. 

- Realización de tareas de speaking por parejas 

para repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales introducidas en la unidad. 

 
WRITING 
- Comunicación de información personal en un 

contexto formal. 

- Contestación a un cuestionario de un blog con 

el fin de consolidar lo aprendido en la unidad a 

través de una personalización. 

- Utilización del vocabulario y las estructuras 

gramaticales estudiadas en la unidad para dar 

información propia y de un compañero. 

 
ENGLISH FOR ICT 
A CLASS BLOG: OUR SCHOOL 
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suponga cualquier tipo de discriminación.  

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la 

creación de un blog digital de acuerdo con un guion sencillo, 

aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 
 
 

- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 

- Trabajo colaborativo para realizar un proyecto, 

en este caso, un blog de clase, con el apoyo de 

recursos online siguiendo unos pasos: 

 Trabajo en grupo siguiendo 

instrucciones. 

 Identificación de la información 

variada que aparece en un blog. 

 Lectura de un ejemplo de blog: 

Boston Youth Club Blog. 

 Creación de un blog por el grupo y 

presentación al resto de la clase. 

 
 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

Have you got a 

smart phone? 

 

(4 sesiones) 
 
 

6, 7, 8 
 
 
 
 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión 

precisa de los mensajes recibidos, como captar información 

sobre familia y relaciones de parentesco e identificar las 

características de un hotel.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan 

información de forma secuenciada y progresiva en situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible, como un 

diálogo en una tienda. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente 

que ayudan a entender el sentido general del mensaje, 

prestando atención al sonido inicial /s/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre 

objetos tecnológicos. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial 

y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones 

habituales: verbo have got. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y 

estandarizadas de los países donde se habla la lengua 

VOCABULARIO 
- Aprendizaje y puesta en práctica de 

vocabulario relacionado con la familia y la 

tecnología. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario 

de la unidad a través de su utilización en 

diferentes contextos. 

- Realización de una breve actividad de 

personalización para demostrar la 

comprensión y uso adecuado del nuevo 

vocabulario. 

 
GRAMÁTICA 
- Práctica del presente simple del verbo have 

got en sus formas afirmativa y negativa 

utilizando vocabulario sobre tecnología al 

mismo tiempo que entran en contacto con 

vocabulario sobre familia.  

- Identificación de información específica en un 

comentario en Internet para practicar la 

gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Extracción de información de un texto corto en 

el que se describen las características de una 
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extranjera, utilizando please y thank you.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo realizar 

la reserva de una habitación de hotel.  

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado 

sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido 

altamente predecible, siguiendo un modelo para una 

conversación en una tienda de productos tecnológicos. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación 

sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y 

despidiéndose correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir 

carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial 

y restringido de expresiones, frases y palabras, como el verbo 

have got y vocabulario relacionado con familia y con tecnología, 

según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

n) Lee de forma comprensiva un texto de un comentario en 

Internet, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa 

tableta digital y en el que se contextualiza el 

uso del verbo have got. 

- Descripción de un objeto tecnológico utilizando 

el verbo have got y vocabulario de este campo 

semántico. 

 
 

READING 
- Lectura de un cuestionario de una revista 

online para jóvenes y respuesta a preguntas 

de comprensión. 

- Práctica del uso de la forma interrogativa y de 

las formas abreviadas de have got a partir del 

cuestionario. 

 
LISTENING 
- Escucha de una grabación para captar 

información específica sobre familia y 

parentesco. 

- Identificación de información específica en una 

grabación de una situación real en la que se 

reserva una habitación de hotel. 

- Atención a la pronunciación del sonido inicial 

/s/ mediante la escucha atenta de una 

grabación. 
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básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

limitado de expresiones, frases y palabras, como el verbo have 

got y vocabulario relacionado con familia y tecnología, en 

situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al 

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un email.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 

respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos 

de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la 

creación de una presentación digital de acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en 

clase. 

 
SPEAKING 
- Escucha de la grabación de una conversación 

sencilla en el contexto de una tienda. 

- Formulación de preguntas sobre las 

prestaciones de un móvil y su precio en una 

tienda, a fin de consolidar el vocabulario y las 

estructuras aprendidas. 

- Utilización correcta de expresiones para 

saludar y despedirse. 

- Práctica del uso del verbo have got de forma 

oral. 

- Realización de tareas de speaking por parejas 

mediante un role play con el fin de repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales 

introducidas en la unidad. 

 
WRITING 
- Redacción de un email formal para consolidar 

lo aprendido en la unidad a través de una 

personalización. 

- Descripción de un objeto tecnológico nuevo 

utilizando el vocabulario y las estructuras 

estudiadas en la unidad. 



Programación de COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II       Curso 2022/23 

 

Departamento  de Lengua Castellana y Literatura                       I.E.S. MATA JOVE 24 

- Utilización del vocabulario y las estructuras 

gramaticales aprendidas formulando preguntas 

sobre familia y sobre tecnología. 

 

ENGLISH FOR ICT:  

A DIGITAL PRESENTATION 
- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 

- Trabajo de manera colaborativa para realizar 

un proyecto, en este caso una presentación 

digital, con el apoyo de recursos online 

siguiendo unos pasos: 

 Trabajo en grupo siguiendo 

instrucciones. 

 Identificación de la información que 

aparece en una presentación digital. 

 Lectura de un ejemplo de una 

presentación digital: el modelo de una 

escuela. 

 Creación de una presentación 

digital en equipo sobre su escuela y 

presentación al resto de la clase. 

 
 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

3. We take the 
underground 

 
(4 sesiones) 
 

6, 7, 8 
 

a)  Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión 

precisa de los mensajes recibidos, como captar información 

sobre rutinas y horarios de transporte.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan 

información de forma secuenciada y progresiva en situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible, como un 

diálogo en el que una persona compra un billete de tren. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente 

que ayudan a entender el sentido general del mensaje, poniendo 

atención los sonidos propios de las terminaciones del presente 

simple /s/, /z/ y /IZ/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre 

horarios de medios de transporte. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial 

y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones 

habituales: verbos en present simple. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y 

estandarizadas de los países donde se habla la lengua 

VOCABULARIO 
- Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario 

relacionado con el transporte a través de 

actividades variadas. 

- Audición de una grabación para identificar y 

practicar correctamente la pronunciación del 

vocabulario aprendido. 

 
GRAMÁTICA 
- Práctica del presente simple de diferentes 

verbos en sus formas afirmativa y negativa 

utilizando vocabulario sobre horarios y rutinas.  

- Utilización del presente simple de un modo 

significativo para el alumno hablando de rutinas 

y cosas que hacemos habitualmente. 

- Familiarización con el uso de material de 

referencia como apoyo para realizar las 

actividades, en este caso aprender a trabajar 

con tablas gramaticales.  

- Aprendizaje y práctica de la forma interrogativa 

del present simple y su versión abreviada. 
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extranjera, utilizando la fórmula interrogativa Can I…? para pedir 

cosas o información.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo medios 

de transporte o como comprar billetes de tren.  

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado 

sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido 

altamente predecible, siguiendo un modelo en el que se pide 

información sobre un trayecto. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación 

sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y 

despidiéndose correctamente y pidiendo información de manera 

adecuada.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir 

carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial 

y restringido de expresiones, frases y palabras, como verbos en 

present simple y vocabulario relacionado con transportes, 

rutinas y horarios, según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

n) Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos 

READING 
- Comprensión de un texto que contextualiza el 

vocabulario de la unidad sobre paseos en bici 

en Cambridge. 

- Lectura de un artículo sobre una ciudad y 

demostración de la comprensión del texto 

formulando y respondiendo preguntas con la 

forma interrogativa y las respuestas cortas 

propias del present simple. 

 
LISTENING 
- Escucha de una grabación para captar 

información específica, identificando las 

preposiciones de tiempo. 

- Escucha activa de una grabación para captar 

información sobre las características de un 

billete de tren en una situación real en la que se 

quiere realizar un viaje. 

- Atención a la pronunciación de los sonidos 

propios de las terminaciones del presente 

simple: /s/, /z/ y /IZ/ y puesta en práctica. 

 
SPEAKING 
- Escucha de la grabación de una conversación 

sencilla en torno a una persona que compra un 
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básicos y su contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa 

básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

limitado de expresiones, frases y palabras, como verbos en 

presente simple y vocabulario relacionado con horarios, rutinas y 

medios de transporte, en situaciones habituales frecuentes de 

contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al 

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un mensaje 

de texto.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 

respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos 

de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación.  

billete de tren. 

- Conversación sobre sus rutinas utilizando las 

estructuras vistas en la unidad, present simple y 

vocabulario sobre horarios y transporte.  

- Formulación y contestación de preguntas 

utilizando de manera adecuada la fórmula 

interrogativa Can I…?. 

- Utilización correcta de expresiones para saludar 

y despedirse. 

- Práctica del uso del present simple con 

diferentes verbos y en sus formas positiva, 

negativa e interrogativa. 

- Realización de tareas de speaking por parejas 

mediante un role play para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales 

introducidas en la unidad. 

WRITING 
- Comprensión de un diálogo corto de un chat, 

deducción de la información relevante que falta 

y extracción de información de un horario de 

tren. 

- Escritura de un mensaje de texto a partir de la 

información que falta en el chat y la información 

extraída del horario de tren utilizando el 
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w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la 

creación de un muro digital de acuerdo con un guion sencillo, 

aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

vocabulario y las estructuras estudiadas en la 

unidad. 

 
ENGLISH FOR ICT: A DIGITAL WALL 
 
- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 

- Trabajo colaborativo para realizar un proyecto, 

en este caso un muro digital, con el apoyo de 

recursos online siguiendo unos pasos: 

 Trabajo en grupo siguiendo 

instrucciones. 

 Identificación de la información 

variada que aparece en un muro. 

 Lectura de un ejemplo de muro 

digital: el modelo de muro digital de un 

emprendedor. 

 Creación de un muro digital sobre 

un emprendedor escogido por el grupo y 

presentación al resto de la clase. 

 
 

* RA: Resultados de Aprendizaje 
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 
4. What´s your 
dream job? 
 
(4 sesiones) 
 

6, 7, 8 
 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión 

precisa de los mensajes recibidos, como captar información 

sobre rutinas de familias y personas.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan 

información de forma secuenciada y progresiva en situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible, como un 

diálogo sobre trabajo para estudiantes. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente 

que ayudan a entender el sentido general del mensaje, 

poniendo atención al sonido “schwa” /ə/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un 

guion sencillo, aplicando la estructura del diálogo para 

expresar sus preferencias hablando de prácticas deportivas. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de 

situaciones habituales: verbos en present simple y adverbios 

de frecuencia. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y 

estandarizadas de los países donde se habla la lengua 

VOCABULARIO 
- Comprensión y práctica de vocabulario sobre 

oficios y centros de trabajo. 

- Extracción de información específica de un blog 

de Internet para practicar el vocabulario de la 

unidad. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario 

de la unidad a través de su utilización en 

diferentes contextos significativos para el 

alumno. 

 
GRAMÁTICA 
- Práctica del present simple de distintos verbos 

en sus formas afirmativa y negativa utilizando 

adverbios de frecuencia para hablar de rutinas 

y recordar la forma negativa. 

- Aprendizaje y utilización del present simple de 

varios verbos para hablar de trabajo. 

- Familiarización con el uso de material de 

referencia y apoyo, en este caso un gráfico que 

muestra el uso de los adverbios de frecuencia. 
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extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo 

trabajos para estudiantes.  

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado 

hablando de preferencias, siguiendo un modelo de una 

conversación sobre prácticas deportivas. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación 

sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y 

despidiéndose correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir 

carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras, como 

el present simple de diferentes verbos y adverbios de 

frecuencia, y vocabulario relacionado con rutinas, oficios y 

centros de trabajo, según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

n) Lee de forma comprensiva un artículo de una revista, 

reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa 

- Identificación del uso de la estructura there is/ 

- there are.  

- Comprensión de un texto sobre las rutinas de la 

semana de un estudiante y reconocimiento del 

uso de estructuras gramaticales trabajadas.  

- Comprensión y utilización de fórmulas para 

expresar preferencias: like/prefer + gerundio. 

 
 
READING 
- Lectura de un artículo de una revista para 

extraer información sobre las rutinas diarias de 

dos personajes famosos del Reino Unido y de 

España. 

- Demostración de la comprensión del texto 

respondiendo de manera correcta preguntas 

sobre el mismo utilizando adverbios de 

frecuencia. 

 
LISTENING 
- Escucha de una grabación para captar 

información específica con el objetivo de 

responder a un ejercicio de elección múltiple. 

- Escucha activa de una grabación para 

identificar palabras asociadas con el campo 
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básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

limitado de expresiones, frases y palabras, como el presente 

simple de varios verbos, los adverbios de frecuencia, las 

fórmulas para expresar preferencias y la estructura there 

is/there are y vocabulario relacionado con oficios y centros de 

trabajo, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy 

predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al 

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un perfil 

para una red social.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y 

al contexto del ámbito personal o profesional  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos 

escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos 

de los procesadores de textos en la composición de los 

mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación.  

semántico del trabajo y expresiones para decir 

con qué frecuencia suceden algunas cosas.  

- Identificación del uso de there is/there are en 

una grabación y repaso de los números. 

- Atención a la pronunciación del sonido “schwa” 

/ə/, y pronunciación de manera correcta de 

diferentes oficios. 

 
SPEAKING 
- Práctica de la expresión de preferencias 

usando like/prefer + gerundio a través de un 

diálogo sobre prácticas deportivas. 

- Formulación y contestación de preguntas sobre 

los motivos por los que prefieren algunas 

cosas. 

- Realización de tareas de speaking por parejas 

mediante un role play para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales 

introducidas en la unidad. 

 
WRITING 
- Comprensión de un texto sobre el perfil de un 

estudiante en una red social y atención al uso 

de expresiones para hablar de actividades 
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w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la 

creación de un video para un vlog de acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en 

clase. 

 

habituales. 

- Escritura de su perfil en una red social para 

consolidar lo aprendido en la unidad a través de 

una personalización, utilizando expresiones 

para hablar de frecuencia y de preferencias. 

 
ENGLISH FOR ICT 

A VIDEO FOR A VLOG 
- Práctica del trabajo en equipo. 

- Trabajo de manera colaborativa para realizar un 

proyecto, en este caso un vídeo para un vlog, 

con el apoyo de recursos online siguiendo unos 

pasos: 

 Trabajo en grupo siguiendo 

instrucciones. 

 Identificación de las características y 

la información que puede contener un 

vídeo. 

 Planificación y organización del 

material necesario para realizar de manera 

colaborativa un vídeo.  

 Grabación en equipo de un vídeo 

sobre su curso utilizando un guion sencillo 
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y fotografías de un clip de muestra. 

 Presentación del vídeo al resto de la 

clase para poner en práctica el lenguaje y 

estructuras trabajadas durante el curso. 

 

* RA: Resultados de Aprendizaje 



Programación de COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II       Curso 2022/23 

 

Departamento  de Lengua Castellana y Literatura                       I.E.S. MATA JOVE 34 

 

UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 
5. What are you 
doing? 
 
(10 sesiones) 
 

6, 7, 8 
 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión 

precisa de los mensajes recibidos, como captar información 

sobre ropa y colores.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan 

información de forma secuenciada y progresiva en situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible, como un 

diálogo en el que se organiza una cita o encuentro. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente 

que ayudan a entender el sentido general del mensaje, 

prestando atención al sonido /dʒ/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del diálogo en el que se acuerda 

una cita o encuentro. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial 

y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones 

habituales: verbos en present continuous y las diferentes formas 

de can. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y 

estandarizadas de los países donde se habla la lengua 

VOCABULARIO 
- Comprensión y práctica de vocabulario 

relacionado con la ropa y los nombres de los 

colores. 

- Identificación del orden de los adjetivos y 

utilización correcta de los mismos. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario 

de la unidad a través de su utilización en 

diferentes contextos significativos para el 

alumno. 

 
GRAMÁTICA 
- Práctica del uso del present continuous en el 

contexto de un momento específico, como el 

momento en que se toma una foto.  

- Asimilación y puesta en práctica del contexto en 

el que se usa el present continuous para hablar 

de acciones que suceden en un momento 

específico. 

- Práctica de la formación de verbo + –ing para 

construir el present continuous. 

- Familiarización de los alumnos con el uso de 
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extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo cómo 

organizar citas o encuentros.  

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado 

hablando de preferencias, siguiendo un modelo para organizar 

un encuentro o una cita. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación 

sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y 

despidiéndose correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir 

carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial 

y restringido de expresiones, frases y palabras, como el present 

continuous de diferentes verbos y las diferentes formas de can, 

según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

n) Lee de forma comprensiva una actualización de un perfil de una 

red social, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa 

material de referencia y apoyo, en este caso 

una tabla gramatical y un glosario.  

- Comprensión del uso de las estructuras 

gramaticales estudiadas a partir de unos textos 

cortos e informales.  

- Asimilación y práctica del uso de can en sus 

formas afirmativa, negativa e interrogativa en 

varios ejercicios de personalización.  

 
READING 
- Comprensión y práctica de la forma 

interrogativa y las respuestas cortas del present 

continuous a partir de la lectura de un chat de 

un servicio de mensajería en el que algunas 

personas dicen qué están haciendo en ese 

momento. 

- Demostración de la comprensión del texto y de 

las estructuras estudiadas respondiendo de 

manera correcta preguntas sobre el mismo 

utilizando el present continuous. 

 
LISTENING 
- Escucha de una grabación para extraer 

información específica, en este caso 

expresiones que siguen la forma can e 
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básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

limitado de expresiones, frases y palabras, como el presente 

continuo de varios verbos y la fórmula para expresar habilidad 

(can), en situaciones habituales frecuentes de contenido muy 

predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al 

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una 

actualización de perfil para una red social.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 

respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos 

de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 

w) Elabora con un grupo de compañeros un cuestionario para 

planificar un evento con una herramienta digital de acuerdo con 

un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 

información personal. 

- Identificación de la información general de un 

texto sobre una oferta de trabajo y una 

fotografía y comparación de sus deducciones 

con la información captada de una grabación.  

- Práctica de una entrevista de trabajo utilizando 

las fórmulas interrogativas que han aprendido a 

partir de sus deducciones y comparaciones. 

- Atención a la pronunciación del sonido /dʒ/ y 

pronunciación correcta de diferentes piezas de 

ropa. 

 
SPEAKING 
- Práctica de la expresión de habilidades usando 

can en sus formas afirmativa y negativa.  

- Utilización del present continuous para formular 

preguntas y respuestas para hacer planes 

- Realización de tareas de speaking por parejas 

mediante un role play para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales 

introducidas en la unidad siguiendo un diálogo 

modelo sobre cómo organizar citas o 

encuentros. 
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presentándolo en clase. WRITING 
- Comprensión de un texto sobre el perfil de un 

joven en una red social y atención al uso del 

present continuous y el vocabulario sobre ropa 

y colores.  

- Escritura de una actualización de un perfil de 

una red social para consolidar lo aprendido en 

la unidad a través de una personalización, 

utilizando formas gramaticales y vocabulario 

estudiado en la unidad. 

 
ENGLISH FOR ICT 
AN APP: DOODLE 
 
- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 

- Trabajo colaborativo para planificar un evento 

con el apoyo de recursos online siguiendo unos 

pasos: 

 Trabajo en grupo siguiendo 

instrucciones. 

 Identificación de la información 

necesaria para organizar un evento. 

 Creación de un cuestionario (Doodle 

Poll) por el grupo y puesta en común de los 
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resultados con el resto de la clase. 

* RA: Resultados de Aprendizaje  
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 
6. How was the 
food? 

 
(11 sesiones) 
 

6, 7, 8 
 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión 

precisa de los mensajes recibidos, como captar información 

sobre comida. 

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan 

información de forma secuenciada y progresiva en situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible, como un 

diálogo en un bar o cafetería.  

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente 

que ayudan a entender el sentido general del mensaje, 

prestando atención al sonido /h/ al inicio de palabra. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del diálogo entre una camarera 

y su cliente.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial 

y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones 

habituales: el pasado simple del verbo to be, la estructura there 

was/there were y las maneras apropiadas de pedir lo que 

queremos y de preguntar qué quiere otra persona.  

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

VOCABULARIO 
- Identificación y práctica de vocabulario 

relacionado con comida. 

- Clasificación de vocabulario de comida en 

diferentes categorías. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario 

de la unidad a través de su uso en diferentes 

contextos significativos para el alumno. 

 
GRAMÁTICA: 
- Comprensión del uso del pasado simple del 

verbo to be en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa a partir de la lectura de un artículo 

sobre festivales en el Reino Unido.  

- Puesta en práctica del vocabulario de la unidad 

y el pasado simple del verbo to be 

respondiendo unas preguntas primero sobre el 

texto y después sobre sí mismos. 

- Demostración de la comprensión del texto 

respondiendo preguntas utilizando there 

was/there were.  
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g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y 

estandarizadas de los países donde se habla la lengua 

extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo la 

comida en esos países.  

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado 

pidiendo lo que desea y preguntando qué quiere la otra persona 

siguiendo un modelo. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación 

sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y 

despidiéndose correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir 

carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial 

y restringido de expresiones, frases y palabras, como el pasado 

simple de to be y there was/there were,  y vocabulario sobre 

comida, según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

n) Lee de forma comprensiva una presentación sobre las 

vacaciones favoritas, reconociendo sus rasgos básicos y su 

- Familiarización con el uso de material de 

referencia y apoyo, en este caso tablas 

gramaticales. 

 
READING: 
- Comprensión de un texto breve, un boletín 

digital, sobre eventos y festivales en el Reino 

Unido.  

- Demostración de la comprensión del texto y de 

las estructuras estudiadas respondiendo 

preguntas de manera correcta utilizando there 

was/there were. 

 
LISTENING: 
- Escucha de una grabación para extraer 

información general sobre un viaje a Nueva 

York y específica acerca de comida. 

- Identificación y comprensión del uso de las 

preguntas con Wh- a través de la escucha 

atenta a una grabación y posteriormente 

formulación de preguntas y respuestas sobre 

sus experiencias en el pasado.  

- Atención a la pronunciación del sonido /h/ al 

principio de palabras como hotel, hamburger, 

healthy, holiday… 
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contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa 

básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

limitado de expresiones, frases y palabras, con fórmulas como 

“can I have / Would you like…”, en situaciones habituales 

frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al 

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una 

presentación sobre sus vacaciones favoritas.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 

respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos 

de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre una 

 
SPEAKING: 
- Escucha de manera activa de un diálogo entre 

una camarera y un cliente que servirá de 

modelo para practicar el vocabulario y las 

estructuras de la unidad. 

- Uso correcto de la forma apropiada de pedir lo 

que queremos usando la estructura Can I 

have? y lo que quiere nuestro interlocutor 

utilizando Would you like…?.  

- Realización de tareas de speaking por parejas 

mediante un role play, con el fin de repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales 

introducidas en la unidad siguiendo un diálogo 

modelo entre un cliente y una camarera en un 

café. 

 
WRITING: 
- Lectura de una presentación de un estudiante a 

su clase en la que habla sobre sus vacaciones 

favoritas, que servirá de de modelo para 

construir posteriormente su propia 

presentación. 

- Asimilación del pasado simple del verbo to be y 

el uso de there was/there were a través de la 

lectura de dicha presentación. 
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búsqueda en Internet  de acuerdo con un guion sencillo, 

aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase 

- Escritura de su propia presentación sobre sus 

vacaciones preferidas aprendiendo a usar el 

modelo como apoyo y reutilizando las 

expresiones aparecidas, las formas 

gramaticales y el vocabulario estudiado en la 

unidad. 

 
ENGLISH FOR ICT 
A WEBQUEST 
 
- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 

- Creación de una búsqueda en Internet sobre 

seguridad en la red siguiendo unos pasos: 

 Trabajo en grupo siguiendo 

instrucciones. 

 Identificación de las partes de las 

que se compone una Webquest. 

 Organización y desarrollo de cada 

una de las partes atendiendo al tema 

propuesto. 

* RA: Resultados de Aprendizaje  
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 
7. What did you 
go? 
 
(11 sesiones) 
 

6, 7, 8 
 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión 

precisa de los mensajes recibidos, como captar nombres de lugares 

de una ciudad y preposiciones de lugar.  

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan 

información de forma secuenciada y progresiva en situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo 

en el que se preguntan y dan direcciones. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que 

ayudan a entender el sentido general del mensaje, poniendo 

atención al sonido final de las formas regulares del pasado /d/, /t/, 

/id/. 

d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o 

profesional, de acuerdo con un guion sencillo, preguntando y dando 

direcciones y utilizando el vocabulario y las estructuras de la unidad.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 

restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones 

habituales: el past simple de verbos regulares e irregulares en sus 

formas afirmativa, negativa e interrogativa y las preposiciones de 

lugar. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

VOCABULARIO 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario de 

lugares de la ciudad. 

- Comprensión del uso de determinadas 

preposiciones de lugar y puesta en práctica 

conjuntamente con el vocabulario de la 

unidad para dar direcciones e indicar 

dónde están los objetos. 

 

GRAMÁTICA: 

- Aprender a formar el past simple de 

Aprendizaje de la formación del past simple 

de verbos regulares e irregulares en sus 

formas afirmativa, negativa e interrogativa.  

- Asimilación del uso del past simple de 

verbos regulares e irregulares contando 

una anécdota personal.  

- Comprensión de un texto sobre ir de 

compras en el que aparecen diferentes 

formas del pasado simple y demostración 

de su comprensión.  

- Formulación y respuesta a preguntas 
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g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y 

estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera 

en las presentaciones personales.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo los lugares 

de las ciudades o cómo dar y preguntar direcciones de forma 

adecuada. 

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado 

sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible, siguiendo un modelo para dar y preguntar direcciones. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación 

sencillas para mostrar el interés y la comprensión dando y 

preguntado direcciones.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias 

en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 

restringido de expresiones, frases y palabras, como las formas 

regulares e irregulares del past simple y vocabulario relacionado 

con lugares de una ciudad y expresiones para dar direcciones, 

según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

n) Lee de forma comprensiva un texto de una página web, 

mediante el uso de la forma interrogativa 

del past simple y las respuestas cortas. 

- Familiarización con el uso de materiales de 

referencia que pueden servir de apoyo para 

completar actividades, en este caso una 

tabla gramatical. 

 

READING 

- Extracción de información general y 

específica de un texto sobre la función del 

cliente misterioso ( mistery shopper).  

- Contestación a unas preguntas de 

comprensión de un texto utilizando formas 

del pasado de verbos regulares e 

irregulares. 

 

LISTENING: 

- Escucha de una grabación para identificar 

el vocabulario de lugares de una ciudad.  

- Escucha de nuevo de la grabación para 

entender las direcciones de unos lugares 

de la ciudad, prestando atención a las 

preposiciones de lugar. 

- Práctica de las preposiciones de lugar 

describiendo lo que aparece en una 
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reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa 

básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado 

de expresiones, frases y palabras, como las formas del pasado 

simple y vocabulario relacionado con lugares de una ciudad, en 

situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un mensaje 

online.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 

respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 

siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de 

los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 

w) Crea con un grupo de compañeros un producto para su venta online 

fotografía.  

 

SPEAKING: 

- Formulación de preguntas sobre 

direcciones con el fin de practicar 

expresiones y preposiciones de lugar.  

- Expresión de direcciones poniendo en 

práctica el vocabulario, las estructuras de 

la unidad y las preposiciones de lugar.  

- Repaso del contenido de unidades 

anteriores, como por ejemplo los números 

y las horas juntamente con expresiones 

para dar direcciones. 

- Realización de tareas de speaking por 

parejas para repasar el vocabulario y las 

estructuras gramaticales introducidas en la 

unidad. 

 

WRITING: 

- Comprensión de un mensaje online y las 

palabras y expresiones de un recuadro que 

servirán de modelo para la tarea de writing 

posterior.  

- Escritura de su mensaje a partir del modelo 

anterior y utilizando las expresiones y 
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de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo 

y presentándolo en clase después. 

palabras del recuadro. 

 
ENGLISH FOR ICT 
ONLINE SHOPPING 
 
- Mejora de la capacidad de trabajo en 

equipo. 

- Trabajo colaborativo para realizar un 

proyecto, en este caso, la creación de un 

producto para su venta online siguiendo 

unos pasos: 

 Trabajo en grupo  

 Creación de un producto e 

identificación de la información 

necesaria para venderlo atendiendo a 

un modelo dado. 

 Presentación al resto de la 

clase mediante herramienta digital                 

( Powerpoint, Prezi ) 

 
 

* RA: Resultados de Aprendizaje  
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 
8 What are you 
going to do? 
 
(10 sesiones) 
 

6, 7, 8 
 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión 

precisa de los mensajes recibidos, como captar información 

sobre asignaturas escolares y hábitos saludables. 

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan 

información de forma secuenciada y progresiva en situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible, como un 

diálogo entre una monitora de fitness y una usuaria.  

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente 

que ayudan a entender el sentido general del mensaje, 

prestando atención a los sonidos vocálicos /iː/ y /ɪ/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del diálogo de una monitora y su 

usuaria.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial 

y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones 

habituales: la estructura be going to, los comparativos, las 

expresiones good at/better at.  

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y 

estandarizadas de los países donde se habla la lengua 

VOCABULARIO 
- Reconocimiento y práctica de vocabulario 

relacionado con la salud y mantenerse en 

forma. 

- Reconocimiento de vocabulario relacionado con 

asignaturas escolares. 

- Asimilación del vocabulario de la unidad 

mediante ejercicios que al mismo tiempo 

permiten familiarizarse con la estructura be 

going to para hablar de intenciones. 

 
GRAMÁTICA: 
- Identificación del uso de la estructura be 

going to a partir de contextos reales, como un 

artículo de prensa en el que se habla de planes 

e intenciones de futuro.  

- Práctica del uso de be going to en un 

contexto significativo en sus formas afirmativa, 

negativa e interrogativa. 

- Familiarización con el uso de material de 

referencia y apoyo, en este caso tablas 

gramaticales y glosarios para completar unas 
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extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo hábitos 

saludables y carreras estudiantiles.  

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado 

hablando de hábitos saludables y planes de futuro siguiendo un 

modelo. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación 

sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y 

despidiéndose correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir 

carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial 

y restringido de expresiones, frases y palabras, la forma be 

going to, los comparativos, las expresiones good at/better at, y 

vocabulario sobre hábitos saludables y planes de futuro, según 

el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

n) Lee de forma comprensiva varios textos sobre hábitos 

saludables y planes de futuro y carreras estudiantiles, 

reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

actividades. 

- Identificación del uso de los comparativos. 

 
READING: 
- Lectura de un texto breve, un informe corto, 

para aprender sobre prácticas saludables que 

ayudan a ser mejor estudiante. 

- Demostración de la comprensión del texto 

respondiendo correctamente unas preguntas 

sobre el mismo, trabajando el vocabulario de la 

unidad. 

- Aprendizaje y puesta práctica de los 

comparativos realizando unos ejercicios 

basados en el texto anterior.  

 
LISTENING: 
- Escucha de una grabación sobre asignaturas 

escolares con el fin de extraer información 

general y específica, e identificar comparativos 

y las expresiones good at/better at.  

- Asimilación del vocabulario de la unidad y de 

asignaturas académicas a través de la escucha 

activa de las grabaciones de dos estudiantes 

hablando sobre sus asignaturas preferidas y de 
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o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa 

básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

limitado de expresiones, frases y palabras, la forma be going to, 

los comparativos, las expresiones good at/better at, en 

situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al 

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo unos 

mensajes cortos sobre planes e intenciones.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 

respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos 

de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 

w) Realiza de manera individual varios cuestionarios online acerca 

de sus gustos deportivos, reflexionando sobre las preguntas y 

un orientador escolar.  

- Atención a la distinción entre el sonido vocálico 

largo /iː/ y el corto /ɪ/ y puesta en práctica.  

 
SPEAKING: 
- Escucha de manera activa de un diálogo entre 

una monitora de fitness y una persona que 

quiere ponerse en forma.  

- Uso de manera correcta de la estructura be 

going to formulando preguntas sobre planes e 

intenciones de futuro y utilizando el vocabulario 

de la unidad. 

- Realización tareas de speaking por parejas 

mediante un role play, con el fin de repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales 

introducidas en la unidad siguiendo un diálogo 

modelo. 

 
 

WRITING: 
- Lectura de unos mensajes de mensajería 

instantánea en los que se utiliza la estructura 

be going to y vocabulario de la unidad sobre 

planes e intenciones de futuro. 

- Escritura de sus mensajes aprendiendo a usar 
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compartiendo después sus resultados en clase. el modelo como apoyo, reutilizando las 

expresiones aparecidas, las formas 

gramaticales y vocabulario estudiado en la 

unidad. 

 
ENGLISH FOR ICT 
CUESTIONARIOS ONLINE  
 
- Con el apoyo de recursos online, descubre sus 

gustos deportivos siguiendo unos pasos: 

 Trabajo individual siguiendo 

instrucciones. 

 Realización de varios cuestionarios 

online  

 Lectura de un ejemplo de 

cuestionario. 

 Comparativa entre los cuestionarios. 

 Presentación al resto de la clase de 

los resultados obtenidos. 

 
 

 

* RA: Resultados de Aprendizaje  
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UNIDADES/ 
Temporalización 

RA* CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 
9.Living abroad 

 
(10 sesiones) 
 

6, 7, 8 
 

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión 

precisa de los mensajes recibidos, como captar información 

sobre experiencias de trabajo en el extranjero. 

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan 

información de forma secuenciada y progresiva en situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible, como un 

diálogo en una agencia de trabajo.  

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente 

que ayudan a entender el sentido general del mensaje, 

prestando atención a los sonidos /bː/ y /v/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion 

sencillo, aplicando la estructura del diálogo entre una agencia de 

trabajo y un candidato.  

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial 

y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones 

habituales: verbos en presente y en pasado, comparativos y 

otros contenidos estudiados en el curso.  

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y 

estandarizadas de los países donde se habla la lengua 

VOCABULARIO 

- Identificación y práctica de vocabulario y 

expresiones para desenvolverse y comunicar 

sus necesidades básicas en un viaje a un país 

de habla inglesa.  

- Revisión de vocabulario y estructuras 

estudiadas anteriormente junto con las 

expresiones útiles para desenvolverse en un 

país extranjero.  

 

GRAMÁTICA: 

- Práctica de las formas afirmativa, negativa e 

interrogativa de verbos en present simple y 

present continuous a través de contextos 

significativos para el alumno.  

- Comprensión de la información que ofrece un 

currículum y el historial laboral de una persona. 

- Lectura de un texto, realización de una serie de 

actividades en las que se pone en práctica el 

uso de verbos en present simple y present 

continuous en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa, y demostración de su 
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extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo 

expresiones útiles para desenvolverse en países de habla 

inglesa. 

i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado 

hablando de estudios y experiencia laboral siguiendo un modelo. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación 

sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y 

despidiéndose correctamente.  

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir 

carencias en la lengua extranjera.  

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial 

y restringido de expresiones, frases y palabras estudiadas 

durante todo el curso según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas 

frecuentes.  

n) Lee de forma comprensiva varios textos sobre experiencias 

laborales y razones para emigrar reconociendo sus rasgos 

básicos y su contenido global.  

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa 

comprensión. 

- Realización de ejercicios de gramática en los 

que se recicla vocabulario estudiado 

anteriormente, como por ejemplo vocabulario 

relacionado con lugares u oficios. 

- Repaso y práctica de las formas afirmativa, 

negativa e interrogativa de las formas regulares 

e irregulares del past simple.  

 

READING: 

- Lectura de un artículo de prensa sobre 

movimientos migratorios internacionales en 

Europa. 

- Comprensión de lenguaje específico para 

hablar de tendencias y cambios, al mismo 

tiempo que se repasan contenidos trabajados 

anteriormente.  

- Reciclaje de vocabulario y estructuras 

gramaticales estudiadas en unidades 

anteriores, como los comparativos, el present 

simple o el past simple.  

 

LISTENING: 

- Escucha de una grabación para aprender 

vocabulario útil para preguntar por vacantes 
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básica del texto.  

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

limitado de expresiones, frases y palabras, vocabulario y 

estructuras estudiadas durante el curso. en situaciones 

habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al 

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una 

solicitud para un puesto de trabajo.  

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal o profesional.  

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, 

respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos 

de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la 

preparación de un viaje de acuerdo con un guion sencillo, 

usando herramientas digitales y presentándolo en clase. 

 

laborales y ofertas de trabajo.  

- Identificación de estrategias y expresiones 

útiles para desarrollarse en el mundo laboral. 

- Reciclaje del vocabulario y expresiones 

estudiadas a lo largo del curso en un contexto 

significativo.  

- Atención a la distinción entre el sonido /bː/ y /v/ 

a través de comparaciones entre palabras 

similares. 

 

SPEAKING: 

- Escucha de manera activa de un diálogo en 

una agencia de trabajo e identificación de 

expresiones útiles en este contexto.  

- Práctica de preguntas sobre vacantes 

laborales utilizando el vocabulario y las 

expresiones aprendidas en la unidad. 

- Respuesta a preguntas relacionadas con el 

ámbito laboral y la búsqueda de trabajo 

practicando vocabulario y estructuras ya 

conocidas. 

- Uso de manera correcta de expresiones 

formales para saludar, despedirse, preguntar, 
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agradecer, etc.  

- Realización de tareas de speaking por 

parejas mediante un role play, con el fin de 

repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales introducidas en la unidad 

siguiendo un diálogo modelo. 

 

WRITING: 

- Comprensión de un formulario para solicitar un 

puesto de trabajo y el tipo de información 

requerida. 

- Escritura del formulario de solicitud de empleo 

redactando la información sobre ellos mismos 

que se requiere para el puesto de trabajo, 

reciclando vocabulario y estructuras estudiadas 

anteriormente. 

 
 
ENGLISH FOR ICT 
APLICACIONES ONLINE DE MAPAS POR 

SATÉLITE 
 
- Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 

- Adquisición de conocimientos básicos de 

herramientas como Google Earth, Google Maps 
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or Earthexplorer 

- Trabajo colaborativo para realizar un proyecto, 

en este caso, una propuesta de viaje, con el 

apoyo de recursos online siguiendo unos 

pasos: 

 Identificación de la información 

relevante para planificar el viaje. 

 Lectura de mapas: imágenes por 

satélite. 

 Presentación al resto de la clase. 

 
 

* RA: Resultados de Aprendizaje  
 

Nota: La secuenciación de contenidos propuesta en esta programación está basada en las 120 horas del Módulo Profesional: Comunicación y 
Sociedad I que establece el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional 
Básica. 
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VIII. METODOLOGÍA: 
 

La metodología estará basada en métodos cooperativos, activos y participativos, con ello se 
pretende mejorar las relaciones entre el alumnado, fomentar el trabajo en grupo y el 
aprendizaje de actitudes cooperativas, desarrollar la empatía y la autonomía, para favorecer el 
aumento de autoestima lo que tendrá una influencia positiva en su rendimiento académico. 
 

El aprendizaje estará apoyado en estímulos con refuerzos positivos, para estimular las 
dinámicas de atención y las experiencias de aprendizaje positivas y significativas para el 
alumnado. 
 

Se pretenderá llegar a una implicación activa del alumnado en su propio aprendizaje lo que 
implica partir de sus conocimientos previos para comprometerlo cognitiva, afectiva y 
conductualmente en la elaboración, interpretación y evaluación del conocimiento. 
 

Se utilizarán los recursos del medio, del entorno cultural y físico, aprovechando los 
acontecimientos de la vida cotidiana para hacer más significativos los aprendizajes, y valorar la 
diversidad cultural del entorno. 
 

Se favorecerá el desarrollo de técnicas de observación, representación y clasificación, 
procurando que exista un proceso de reflexión y razonamiento continuo sobre la información 
obtenida que permita elaborar o contrastar hipótesis cuando sea conveniente. 
 

Los contenidos se desarrollaran de forma práctica para que los alumnos los vayan asimilando 
por lo que utilizaremos el método inductivo: priorizando la práctica sobre la teoría. Para ello se 
favorecerá la experiencia y el contacto directo con los elementos y procesos naturales y 
sociales, en la medida en que esto sea posible, y se plantearán pequeñas investigaciones a 
partir de problemas reales. 
 

Se tendrá en cuenta la capacidad del alumno/a para la recepción y la representación del 
espacio y tiempo. 
 

Se fomentará la capacidad de trabajo individual y en equipo como elemento esencial del 
proceso de aprendizaje, por lo que resultará imprescindible que el alumno adquiera el nivel de 
expresión oral y escrita, y de comprensión lectora que le permita asimilar y transmitir los 
conocimientos. 
 

Las actividades se desarrollaran tanto en forma grupal como en fases de trabajo individual, y se 
graduarán  según las necesidades del alumnado. 
 

Para favorecer la participación de todo el alumnado en su aprendizaje se hará hincapié en:  
 La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado para presentar los  nuevos 
contenidos. 
 Énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, reflexionando sobre los 
contenidos. 
 La información se ofrecerá de forma ordenada y abierta, planteando actividades 
variadas. 
 En la gradación de las actividades se empezara siempre:  

 De lo conocido a lo desconocido. 
 De lo más fácil a lo más difícil. 
 De lo concreto a lo abstracto. 
 De lo particular a lo general. 

 
 Utilización del diálogo como proceso comunicativo para llegar al consenso y a verdades 
compartidas, aprovechando la confrontación en la diversidad y pluralidad de perspectivas 
para promover el intercambio enriquecedor. 

 
 

En cada sesión se seguirán los siguientes pasos: 
 Presentación de las actividades de cada sesión y de los materiales necesarios para la 
realización de las mismas.  
 Realización de la tarea por parte de los alumnos. 
 Puesta y reflexión en común. 
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 Dificultades y dudas  planteadas. 
 

En la elaboración de las presentaciones orales se seguirán las siguientes pautas: 
 Buscar la información. 
 Organizar la información. 
 Preparar el guión y los recursos. 
 Ensayar la exposición. 

 

En la elaboración de trabajos escritos: 
 Buscar la información. 
 Organizar la información. 
 Redactar el trabajo. 
 Presentar el trabajo. 

 

Las salidas que se organizarán, teniendo en cuenta las distintas fases: 
 Preparación. 
 Realización. 
 Conclusiones. 

 

Se facilitara al alumnado  fotocopias actualizadas con la información más relevante respecto a 
los temas tratados. Se procurará en todo momento despertar el interés de cada alumno y 
mantener la motivación. 
 

Se tratará de crear un ambiente escolar de aceptación, respeto y confianza lo que ayudará al 
alumnado a la construcción de una imagen positiva de sí mismos, a la participación en las 
decisiones y tareas de grupo, al desarrollo de un juicio más razonado sobre sus propios 
comportamientos y los de los demás y a aumentar la seguridad y el bienestar personal. 
 

Simultáneamente se tratara el tema de habilidades sociales y hábitos de trabajo. Por las 
características de estos jóvenes se intentará en todo momento que las pautas de 
comportamiento sean similares a las del régimen laboral. Se reforzará continuamente los 
aspectos positivos de los jóvenes y se minimizarán los aspectos negativos, con lo que se 
fomentará  la autoestima. 
 

Estrategias: 
 Para fomentar la participación activa:  

 Técnica de aproximación didáctica: Dar conocer el tema y el alumnado deberá 
reflexionar y realizar, posteriormente, un debate. Esta técnica permite dar un enfoque 
más abierto. 

 Técnica de role−playing: Representación de unos personajes por parte del alumnado, 
de los cuales se les dará unas pequeñas notas. A continuación, se lleva a cabo un 
debate sobre las ideas sacadas de la actitud de cada personaje. Con esta técnica 
aprenden a ponerse en el lugar de otros y manifestar sus ideas y sentimientos. 

 Técnica de discusión en grupo. El alumnado se distribuirá en pequeños grupos para 
el desarrollo de un debate acerca de un tema. Luego las diferentes conclusiones se 
comentaran en un debate colectivo de grupo−clase. Para fomentar la participación de 
los individuos en la sociedad. 

 

 Para fomentar la cooperación en el aula: que servirá para mejorar el rendimiento 
académico, la autoestima y las actitudes hacia los compañeros y reduce los prejuicios y 
tensiones interculturales: 

 Dividir al alumnado en pequeños grupos heterogéneos, repartirles diferentes temas de 
trabajo a cada grupo y entre los componentes del grupo se reparten también diferentes 
apartados, para que se trabajen individualmente. Al final del proceso se reúnen para 
comentar en el grupo su parte del trabajo y realizar unas conclusiones. 
 

 Comunicación persuasiva: 
 Fotopalabra: se presentarán una serie de fotografías que inciten a la reflexión. Se le 

dará al alumnado una serie de pautas a seguir para realizar un debate. De esta manera 
expresaran sus propios valores y aptitudes y serán capaces de hacer una puesta en 
común. 

 
 Elementos audiovisuales: 
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-Visionado de películas y videos divulgativos: se proyectarán videos y largometrajes 
relacionados con los contenidos del curso. 

 
 

IX. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La diversidad es inherente al ser humano, siendo muy amplio el origen de las diferencias: 
desde las discapacidades de origen psíquico, motor o sensorial y las capacidades o talentos 
superiores a los de la mayoría, a las carencias derivadas del entorno socio-familiar,de la 
incorporación tardía al sistema educativo, de desajustes en los aprendizajes previos, de la 
condición de inmigrante o de una combinación de múltiples factores no siempre fáciles de 
identificar. Además está el hecho de que todas las personas junto a las capacidades 
intelectuales y afectivas propias del pensamiento, desarrollan un peculiar estilo cognitivo y un 
campo de intereses y expectativas personales con características diferenciadas de las del resto 
de los individuos del grupo. 
 

Los alumnos del grupo tienen en sí mismos una diversidad marcada, por lo que la atención a la 
diversidad deben responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 
consecución de las competencias básicas y los objetivos de estos programas, permitiendo al 
alumnado alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 
 

 Por ello las medidas de atención a la diversidad se fundamentará en un seguimiento 
individualizado y personalizado, para poder adoptar las estrategias más adecuadas 
para el aprendizaje en cada momento, siendo además el dialogo y la reflexión 
herramientas continuas de trabajo.   

 

 Este alumnado responde a una tipología muy variada de jóvenes, con carencias 
diversas en las distintas áreas y, en algunos casos, con problemas en relación a la 
autoestima y a la falta de confianza en sus propias capacidades.  

 

En concreto las necesidades que puedan surgir estarán en relación con: 
 

 Alumnos que creen que ya dominan las materias objeto de estudio y que su fracaso se 
debe básicamente a falta de atención o a errores accidentales. 

 

 Alumnos que consideran que para ellos es totalmente imposible adquirir los 
conocimientos que se plantean en el proceso formativo. 

 

 Alumnos sobreprotegidos con deficiencias en el desarrollo de su autonomía personal: 
existe una ausencia de determinados hábitos personales de autocontrol, con respecto 
al orden, al cuidado de objetos, relación con los demás, etc.  

 

 Adquisición de hábitos y prácticas de higiene, alimentación y cuidado personal. 
 

 Alumnado con serias dificultades tanto en la comprensión de conceptos, como en la 
adquisición de procedimientos o de metodología. 

 

 Alumnado cuya comunicación puede verse afectada por proceder de contextos 
socioculturales deprimidos y poco estimulantes o de contextos sociolingüísticos 
diferentes (inmigrantes), llegan a la escuela con un dominio lingüístico más limitado por 
lo que deberán enriquecer el vocabulario, estructurarlo y usarlo adecuadamente. 

 

Tanto las distintas capacidades del alumnado a la hora de resolver las tareas que se les 
proponen, como su peculiar forma de abordarlas, nos servirán de referente en el diseño de las 
actividades. Estas se caracterizaran por su diversidad, diferentes grados de complejidad y la 
utilización de diferentes modalidades de lenguaje en su presentación. 

 

El aprendizaje se realiza en base a la interacción entre compañeros lo que incrementa La 
socialización y el aprendizaje del alumnado con necesidades educativas especiales.Como 
estrategia de aprendizaje se utilizarán por lo tanto métodos cooperativos cuando así lo requiera 
la actividad propuesta ya que con ellos se motiva a los alumnos a ayudarse unos a otros, pues 
el resultado final es  producto del grupo. 
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Esta circunstancia obligará a utilizar recursos y materiales didácticos variados y diversificados e 
igualmente a que la organización de espacios y tiempos sea flexible para atender a las distintas 
formas de trabajar, a los distintos ritmos de aprendizaje y a las posibles dificultades. 

 

Con respecto al alumnado con necesidades educativas especiales, la Resolución de 26 de 
junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan 
determinados aspectos de las enseñanzas de la formación profesional básica en el Principado 
de Asturias, establece en su artículo 10 la necesidad de elaborar adaptaciones curriculares 
destinadas a aquellos alumnos cuyo dictamen así lo recomiende.  
 
En cualquier caso, el alumnado cuya necesidad derive de algún tipo de discapacidad de origen 
psíquico, motor o sensorial, habrá que tener en cuenta lo siguiente respecto a la organización 
del espacio y del tiempo: 

 

 El alumnado con necesidades auditivas debe situarse donde pueda sacar más partido 
de lo que se vea o se oiga en clase, por lo que su situación será preferiblemente en la 
parte delantera del aula. 

 

 Dependiendo de la dificultad visual adoptaremos una u otra medida sobre el lugar 
idóneo (luminosidad, cercanía a la pizarra, etc.), teniendo como criterio fundamental 
aprovechar la capacidad visual que tenga el alumno. 

 

 El alumnado con problemas motóricos se podrá colocar en algún sitio especial de la 
clase dependiendo del equipo que necesite (silla de ruedas, mesa adaptada, silla con 
taco, etc.); igualmente se le proporcionarán materiales apropiados y adaptados 
(digitalizados), en función del grado de movilidad. 

 

 En cuanto al tiempo, deberemos tener en cuenta, qué momentos son más apropiados 
para determinados tipos de aprendizaje.  

 
 

X. EVALUACIÓN: 
 

La evaluación será  un proceso continuo, formativo e integrador que tendrá  por finalidad 
conocer la evolución del alumnado y poder modificar la programación para su mejora conforme 
con las necesidades que se vayan planteando. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado en el  módulo del 
ámbito de Comunicación y Sociedad  se realizará atendiendo al carácter global y al logro de las 
competencias incluidas en cada uno de ellos. 
El procedimiento a utilizar será el del análisis de las situaciones que se vayan presentando en 

el desarrollo de las sesiones, y la evolución del alumnado.  

 
 

Para evaluar la consecución de los objetivos fijados y de los contenidos propuestos se tendrán 
en cuenta distintos aspectos: 

 Las actuaciones en clase, su participación, la asistencia a clase, el 
comportamiento, la realización de los ejercicios diarios, controles, trabajos, 
presentación...  

 Controles periódicos, se harán varios cada evaluación 
 

La evaluación formativa valorará la formación y evolución del alumnado durante el curso. 
 

La evaluación final reflejará los resultados de todo el curso a la vez que conoceremos la 
evolución durante todo el proceso formativo. 
 

10.1. Criterios generales de evaluación: 
 Asistencia regular a las sesiones. 
 Llegar con puntualidad. 
 Respetar las normas  consensuadas. 
 Respetar a sus compañeros y a los profesores. 
 Respetar los turnos de palabra. 
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 Respetar el material de trabajo propio y ajeno. 
 Cuidar el material utilizado. 
 Participar  activamente  en  la  planificación y desarrollo del propio proceso de 

aprendizaje. 
 Asumir responsabilidades. 
 Plantear objetivos realistas y perseverar en ellos. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Mostrar interés en las actividades propuestas. 
 Organizar las tareas encomendadas.  
 Ejecución de las tareas encomendadas. 
 Realizar el trabajo diario en el cuaderno o fichas que se les entreguen y presentarlos  

adecuadamente,  con orden y limpieza, en el tiempo establecido. 
 Exponer dudas y dificultades con claridad, expresándose según la situación. 
 Cooperar  en  la superación  de  las  dificultades,  aportando ideas y esfuerzos con 

actitud tolerante hacia las ideas de los demás. 
 Actitud positiva ante el trabajo. 
 Mantener el ambiente propicio para el trabajo en el aula y la convivencia con sus 

iguales, aportando ideas y esfuerzos con actitud generosa y tolerante hacia las 
opiniones y sentimientos de los demás. 

 Ser constante en el trabajo 
 Conseguir los objetivos de cada módulo. 

 
 
10.2. Criterios de calificación 
La calificación deberá ser conjunta y producto de la suma de los parciales obtenidos en la 
materia de inglés y del resto del módulo, impartidos uno y otro por profesorado distinto. La 
materia de inglés supondrá un 30% del total de la calificación. 
 
Los criterios de calificación para cada uno de los bloques de contenido que componen los 
módulos de formación general serán los siguientes: 

 

1. Pruebas periódicas para controlar el progreso del alumnado: 
En cada evaluación se realizará al menos una prueba escrita. Las cuestiones planteadas 
versarán sobre los contenidos tratados en clase. Las pruebas escritas supondrán el 30% 
de la nota final.  
Las faltas de ortografía, la presentación poco cuidada, la letra ilegible, el desorden en la 
exposición o la expresión defectuosa podrán ser penalizadas hasta con 0’50 en cada una 
de las evaluaciones y en las calificaciones finales. 

 

2. Seguimiento de los trabajos individuales. Cuaderno de clase: 
Al igual que en la ESO, en la Formación Profesional Básica el cuaderno del alumno es un 
reflejo importante para testimoniar los progresos experimentados, reflejando el trabajo 
diario y sistemático. 
En el cuaderno se observarán los aspectos formales (márgenes, orden, ortografía…), y de 
contenido (vocabulario específico, conceptos…) 

 

3. Trabajos individuales y/o colectivos: 
Siempre que se realicen se calificarán siguiendo estos criterios: selección adecuada de la 
información, organización de las ideas, disposición formal, citas bibliográficas… 

 

4. Valoración de la actitud: 
Se valorará la actitud hacia la clase, hacia la materia, el comportamiento en el aula, el 
interés y la motivación, la asistencia y el respeto hacia los materiales y recursos. Habrá una 
permanente observación de la conducta de los alumnos: atención a las explicaciones del 
profesor o profesora, esfuerzo en el trabajo y colaboración con los compañeros. Igualmente 
se observarán los progresos del alumno a lo largo de los meses para la consecución de los 
objetivos de los módulos. 

 

5. La calificación de cada evaluación se obtendrá siguiendo el siguiente porcentaje: 
Para la obtención de la nota de cada evaluación (hasta el 70% de la calificación global), se 
aplicarán los siguientes criterios de calificación: 

 50% trabajo diario en clase y presentación del cuaderno del alumno, trabajos 
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individuales y/o colectivos. 
 40%  pruebas de evaluación específica.. 
 10% asistencia y puntualidad. 

 

La evaluación continua requiere por parte del alumnado su asistencia regular a las clases, 
entendiendo por tal, aquella que supera el 85% de las horas. Si el número de faltas supera el 
15% trimestralmente, se pierde la evaluación continua.  
 

INGLÉS  
 
La programación del curso 2021-22 se adecuará al modelo de educación presencial: 
Actividad lectiva presencial 
La calificación de la materia de inglés se obtendrá sumando: 

 1. La participación en clase y dossier de apuntes, trabajos, ejercicios y 

actividades. Se valorarán sus intervenciones, explicaciones sobre actividades y 

ejercicios propuestos tanto individual como de forma grupal, teniéndose en cuenta su 

interés y dedicación. Deberán recopilar los apuntes, informes, trabajos y actividades 

llevadas a cabo a lo largo del curso y realizar las actividades en la plataforma 

TEAMS. Supondrá un 60% de la nota. 

 2. Resolución de pruebas escritas. Se valorará el grado de conocimiento de los 

contenidos, la comprensión y análisis de los textos y normas, así como su 

interpretación y aplicación en casos concretos y la capacidad de razonamiento, 

iniciativa y creatividad en la solución de problemas. Supondrá un 40% de la nota. 

 
Se exigirá la presentación clara y fácilmente legible de los trabajos y los ejercicios escritos. Los 
alumnos conocerán de forma expresa la calificación numérica de cada ejercicio. Al término de 
cada trimestre, cada profesor formulará la calificación numérica correspondiente.  
No se aceptarán los trabajos escritos hechos en casa que no se correspondan con el nivel real 
del alumno y sean claramente un plagio o fruto del trabajo de otras personas con nivel superior 
al del propio alumno. No se aceptarán tampoco presentaciones orales leídas por otras 
personas o por traductores de internet. Todos estos trabajos fraudulentos se calificarán con un 
“nulo” que equivaldrá a un cero y sin posibilidad de volver a presentarlos por segunda vez.  
 
 

EL PORCENTAJE EN EL QUE INCIDIRÁ LA PARTE DE INGLÉS 
EN LA ASIGNATURA COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II ES DEL 
30%, correspondiéndole el resto, a la parte de lengua (70%). 
 

 
 

 
 

10.3. Criterios de recuperación 
El alumno que obtenga insuficiente en una evaluación deberá realizar una prueba de 
recuperación para compensar la calificación. Si el alumno mantiene la calificación de 
insuficiente en dos o más evaluaciones podrán realizar una prueba final de toda la materia.  
 
INGLÉS 
Al ser el inglés una lengua, el aprendizaje es acumulativo por lo que aplicaremos la evaluación 
continua y se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:  
  

1. Cada evaluación recupera la anterior.   
2. Si el alumno alcanzara una calificación positiva en la 3ª evaluación y aun habiendo 
suspendido una o las dos anteriores, dicho alumno aprobará la materia.   
3. En el caso de que el alumno suspendiera la tercera evaluación y hubiera aprobado las 
dos anteriores, se tendrá en cuenta su progreso durante el curso de manera que se 
valorará la primera evaluación con un 20%, la segunda con un 30% y la tercera con un 
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50% siempre y cuando no haya habido abandono deliberado de ninguna de las partes en 
la evaluación suspensa.  

 

10.4. Procedimientos 
o Trabajo diario del alumno 

1. Producciones de los alumnos 
- Cuaderno de clase y/o usb para trabajo en soporte informático 
- Textos escritos  
- Resúmenes y trabajos de aplicación y síntesis 

2. Intercambios orales con los alumnos 
- Diálogo 
- Puestas en común 

o Hojas de evaluación diaria, permitirá evaluar: 
 La asistencia a clase 
 Las tareas realizadas en el cuaderno del alumno/alumna. 
 La atención en clase 
 El respeto a los materiales del aula 
 La actitud en el mantenimiento de un ambiente propicio para el trabajo 
 La participación en las actividades 
 El interés por el aprendizaje. 
 Respeto a los compañeros y a los profesores. 
 

o Actividades  específicas  de evaluación 
 Cuestionarios sobre contenidos conceptuales y procedimentales 
 Resolución de problemas y ejercicios. 

 

La evaluación continua de las producciones y trabajos de clase, bien individuales o en grupo, 
en los distintos formatos utilizados, proporcionara  al alumnado información de los errores y 
aciertos en su proceso de aprendizaje.  
 

10.5. Instrumentos de evaluación: 
 

o Hoja de asistencia.  Para registrar la asistencia y faltas (justificadas y sin justificar)  de 
cada alumno. Periodicidad: diaria. 

 

o Hoja de evaluación diaria. Para registrar la puntualidad, interés, participación, 
rendimiento y relación con sus compañeros y profesor/a. Periodicidad: diaria. 

 

o Hoja de incidencias.  
 

o Pruebas objetivas. 
 

o Pruebas de desarrollo. 
 

XI. TEMPORALIZACIÓN  
 Tiempo total del módulo: aprox. 120 horas. 
 Tiempo total de cada sesión: 55 minutos. 

o En las sesiones diarias, los primeros 15 minutos se dedicaran a 
la motivación, comentarios de las sesiones anteriores… 

 

U.D. TÍTULO SECUENCIACIÓN 
1 
2 
3 
 
5 

Mejora tus argumentos 
Rebeldes y románticos 
Cartas de ultramar 
Inglés: repaso de las unidades 1-4 
What are you doing? 

1ª Evaluación 

4 
5 
6 
6 

Palabra de libertad 
Balada triste de posguerra 
Pausa publicitaria 
How was the food? 

 2ªEvaluación  
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7 What did you do? 
7 
8 
9 
8 
9 

Tiempo de novelas 
Invitación al teatro 
Última sesión 
What are you going to do? 
Living abroad 

3ªEvaluación  

 
 

XII. ORGANIZACIÓN: 
 Agrupamientos heterogéneos. 
 Trabajo cooperativo e individual. 
 Gran grupo. 
 Las actividades se graduarán conforme dificultad, necesidades y capacidad del 
alumnado. 

 

XIII. RECURSOS Y MATERIALES: 
 

 Libros de texto de diferentes niveles: 5º Primaria, 6º Primaria, 1º ESO, 2º ESO, 3 

ESO, dependiendo del nivel curricular del alumnado. INGLÉS: Libro de texto: 

English: Comunicación y Sociedad 1 (a partir de la lección 5) Ed MACMillan. 
Professional. Fotocopias relacionadas con el vocabulario y temas trabajados. 

 Diccionarios: Inglés-Español 
 Bolígrafos, lápices, pinturas, gomas de borrar. 
 Libretas  
 Calculadoras. 
 Calendarios, relojes y otros aparatos de medida 
 Papel milimetrado. 
 Regla, escuadra y cartabón. 
 Compás, transportador. 
 Diccionarios de español. 
 Pág. Web: 

www.isftic.mepsyd.es/w3/eos 
www.juntadeandalucia.es/averrroes/ 
www.educastur.es/recursoseducativos 
http://recursos.cnice.mec.es 
http://newton.cnice.mec.es 
www.cervantesvirtual.es 
http://clicknlearn.net/ [INGLÉS] 

 
 Dinámicas de Grupo:  

 Torbellino de ideas. 
 Role-playing. 
 Debate. 

 Medios técnicos:  
 Sistema operativo Windows.  
 Internet Explorer, Conexión a Internet. Aplicaciones propias 

(página web, programas específicos, etc.). 
 Video y película relacionada con los contenidos. 

 Fichas de Autoconocimiento. 
 Anuncios de la prensa diaria. 
 Tebeos, prensa diaria  y revistas. 
 Fotografías. 
 Fotocopias. 
 Folletos informativos sobre temas de actualidad. 
 Planos y mapas de la localidad. 
 Juegos educativos. 
 Cartulina 

XIV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos
http://www.juntadeandalucia.es/averrroes/
http://www.educastur.es/recursoseducativos
http://recursos.cnice.mec.es/
http://newton.cnice.mec.es/
http://www.cervqantesvirtual.es/
http://clicknlearn.net/


Programación de COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II       Curso 2022/23 

 

Departamento  de Lengua Castellana y Literatura                       I.E.S. MATA JOVE 65 

Visita a una biblioteca pública de Gijón y/o a la biblioteca escolar. 

Se valorará la opción de que este alumnado pueda participar en alguna de las actividades 
propuestas desde el departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

XV. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN. INDICADORES DE LOGRO EN SU 
APLICACIÓN Y DESARROLLO. 

La evaluación del desarrollo de la programación, de su efectividad y de las correcciones que 
sean necesarias se realizará periódicamente en tres momentos. En una reunión mensual 
del departamento; en una reunión tras la evaluación y al finalizar el curso.  

1. En reunión de Departamento y a mitad de evaluación se evaluará el desarrollo de la 
programación en cada grupo y por el profesor concernido para corregir las desviaciones en 
temporalización y otros desajustes que pueda haber. De acuerdo con lo establecido de 
manera general se atenderá al cumplimiento de la temporalización programada de los 
contenidos, las dificultades en su desarrollo y la aplicación de la metodología y las 
adaptaciones realizadas.  

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.    MES:  

Grupo Desfase en Sesiones de 
desfase 

Posibles causas del mismo Modificaciones sugeridas 

 Temporalización 
de los 
contenidos 

   

Actividades 
programadas 

   

 Temporalización 
de los 
contenidos 

   

Actividades 
programadas 

   

 

2. Al terminar el trimestre y tras las evaluaciones pertinentes se hará una evaluación de la 
práctica docente como se estipula en los documentos del centro y para su presentación al 
claustro. En este caso se atiende al rendimiento obtenido medido en el porcentaje de 
alumnos con valoración positiva, el absentismo y la convivencia en el aula, las dificultades 
en el desarrollo de la programación, así como las adaptaciones y su implementación. 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CURSO 2017-18 … evaluación 

DEPARTAMENTO:   Lengua Castellana y Literatura 

NIVEL: 

grupo y 

asignatura 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

ABSENTISMO / 

COMPORTAMIENTO 

 

DIFICULTADES  
SUFRIDAS EN EL DESARROLLO 

PROGRAMACIÓN 

ADAPTACIONES  
DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN 

F
P

 B
á

si
c
a

 I
 

 

    

 

3. Al finalizar el curso, en Junio (y nuevamente tras la evaluación extraordinaria) se realizará 
una valoración de la programación y su puesta en práctica por grupos, de acuerdo a la 
siguiente plantilla. 
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CURSO  

DEPARTAMENTO:  Lengua Castellana y Literatura 

NIVEL: 

grupo y 

asignatura 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO: 

APROBADOS 
VALORACIÓN 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO: 

COMPETENCIAS CLAVE 
VALORACIÓN 

METODOLOGÍA Y 

RECURSOS. 
VALORACIÓN Y  

PROPUESTAS DE MEJORA 

ADAPTACIONES  
EFECTVIDAD DE LAS 

MEDIDAS TOMADAS. 

PROPUESTA DE MEJORA 

F
P

 B
á
si

ca
 I

 

 

    

 

Además, se realizará un informe individual por cada miembro del departamento que 
recogerá  

 La evaluación de los materiales de aula utilizados durante el curso: su eficacia y 
adecuación a los fines propuestos. 

 La evaluación del nivel de adecuación de las actividades complementarias y 
extraescolares llevadas a cabo a lo largo del curso académico y sugerencias de 
mejora.  

 La evaluación del grado de satisfacción con la práctica docente y sus posibilidades de 
mejora.  

 Necesidades percibidas en dotación de recursos y equipamiento; organización y 
reglamentación (del Departamento y del centro); convivencia en el centro y en el aula. 
Sugerencias de mejora. 

Todo ello se incorporará a la memoria del Departamento que se trasladará al equipo directivo 
para su incorporación a la Memoria del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. MATA JOVE DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Formación Básica. Módulo de Comunicación y Sociedad. Curso 2º 

Información inicial para el alumno y sus familias1. 
La información que se entrega aquí hace referencia a los contenidos, la metodología, los criterios de evaluación y los 

criterios de calificación del módulo. En nuestro centro este módulo por decisión administrativa superior, se han segregado 

los contenidos de lengua extranjera y son impartidos por otro departamento. En consecuencia, en esta hoja informativa se 

especifica lo que es responsabilidad exclusiva de este Departamento de Geografía e Historia para los contenidos de 

Geografía, Historia y Lengua y Literatura Castellanas. 

Contenidos y metodología se orientan a la adquisición de las competencias  generales y específicas exigidas en el título 

en el que se inscribe este módulo: Servicios Administrativos (ver nota al pie) 

CONTENIDOS (Bloques de contenidos) 

Mejora tus argumentos 

1.1 Las ideas de la Ilustración 

1.2 España en el siglo XVIII.  
1.3 Fin de la Edad Moderna: la Revolución Francesa 

                     
1 Esta información es un brevísimo resumen de la Programación del módulo Comunicación y Sociedad. Y la programación responde a lo requerido en 

la legislación vigente: El Real Decreto 127/2014, de 5 de marzo, por el que se regulan aspecto específicos de la Formación Profesional Básica, se 

aprueban catorce títulos profesionales básicos y se fijan sus currículos básicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre. También es aplicable para el perfil profesional exigible el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales creado por la Ley 5/2002, 

de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
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1.4 La declaración de Derechos Humanos.  

1.5 Estilos artísticos del siglo XVIII   

Rebeldes y románticos 

2.1 El Imperio napoleónico y la guerra de la Independencia española  

2.2 España durante el siglo XIX hasta la 1ª República 

2.3 La Independencia de la América española 

2.4 La pintura de Goya y la arquitectura de Gaudí.  

Cartas de ultramar 

3.1 La segunda Revolución Industrial 

3.2  Los cambios sociales del siglo XIX 
3.3  El imperialismo y el reparto colonial 

3.4 De Alfonso XII a la dictadura 

3.5 Impresionismo, empleo del hierro, realismo 

Palabras de libertad 

4.1 Las grandes potencias europeas y no europeas 

4.2  La Primera Guerra Mundial y la revolución rusa 

4.3  La Segunda República y la Guerra Civil española 

4.4 De Alfonso XII a la dictadura 

4.5 Las vanguardias. Picasso y el Guernica 

Balada triste de posguerra 

5.1 Los felices años veinte 
5.2  La Segunda Guerra Mundial 

5.3  La Guerra Fría 

5.4 España en el período franquista 

5.5 El surrealismo y Dalí 

Pausa publicitaria 

6.1 La descolonización de Asia y África 

6.2  La organización y función de organismos internacionales: la ONU y la UE 

6.3  La Declaración de Derechos Humanos 

6.4 La organización política de Europa 

6.5 El arte pop. El informalismo. Tápies 

Tiempo de novelas 

7.1 La etapa final del franquismo 
7.2  La transición a la democracia 

7.3  La Constitución española de 1978 

7.4 La configuración actual de España 

7.5 La arquitectura actual 

Invitación al teatro 

8.1 Los principios de la economía actual 

8.2  El modelo de relaciones en un mundo globalizado 

8.3  Globalización, telecomunicación y avances tecnológicos 

8.4 La escultura y pintura actuales 

Última sesión 

9.1 Estados Unidos tras el 11-S 
9.2  Los retos del mundo actual 

9.3  España en el siglo XXI 

9.4 Aportaciones de la ciencia y la tecnología en el siglo XXI 

9.5 El cine como entretenimiento de masas 

 

METODOLOGÍA 

La metodología se basa en métodos cooperativos, activos y participativos, con ello se pretende mejorar las relaciones 

entre el alumnado y fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje de actitudes cooperativas. El aprendizaje estará apoyado 

en estímulos con refuerzos positivos, para estimular las dinámicas de atención y las experiencias de aprendizaje positivas y 

significativas para el alumnado. 

Se utilizarán los recursos del medio, del entorno cultural y físico, aprovechando los acontecimientos de la vida cotidiana 

para hacer más significativos los aprendizajes, y valorar la diversidad cultural del entorno. Además, se prevén salidas 
didácticas. Se favorecerá el desarrollo de técnicas de observación, representación y clasificación, procurando que exista un 

proceso de reflexión y razonamiento continuo sobre la información obtenida que permita elaborar o contrastar hipótesis 

cuando sea conveniente. Se tendrá en cuenta la capacidad del alumno para la recepción y la representación del espacio y 

tiempo.  



Programación de COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II       Curso 2022/23 

 

Departamento  de Lengua Castellana y Literatura                       I.E.S. MATA JOVE 68 

Se fomentara la capacidad de trabajo individual y en equipo como elemento esencial del proceso de aprendizaje, por lo que 

resultará imprescindible que el alumno adquiera el nivel de expresión oral y escrita, y de comprensión lectora que le 

permita asimilar y transmitir los conocimientos. 

Las actividades se desarrollaran tanto en forma grupal como en fases de trabajo individual, y se graduarán  según las 

necesidades del alumnado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1: Valora la evolución histórica de las sociedades contemporáneas analizando los factores y elementos 

implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio  artístico.  

Bloque 2: Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las diferentes 

organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su 

comportamiento al cumplimiento de dichos principios.  

Bloque 3: Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 

aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas lingüísticas correctas 

en cada caso.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN2 
Se tendrán en cuenta para la calificación:  

 Asistencia regular a las sesiones y la puntualidad. 

 Respetar las normas  consensuadas; respeto a los compañeros y a los profesores en el uso de la palabra, al 

material y al trabajo propio y ajeno así como al material en instalaciones del centro. 

 Participar  activamente  en  la  planificación y desarrollo del propio proceso de aprendizaje asumiendo 

responsabilidades y planteándose realistas y perseverar en ellos. 

 Capacidad de trabajo en equipo, lo que incluye: mostrar interés en las actividades propuestas, organizar  y 

ejecutar las tareas encomendadas, realizar el trabajo diario en el cuaderno o fichas que se les entreguen y 
presentarlos  adecuadamente,  con orden y limpieza, en el tiempo establecido. exponer dudas y dificultades con 

claridad, expresándose según la situación y cooperar  en  la superación  de  las  dificultades,  aportando ideas y 

esfuerzos con actitud tolerante hacia las ideas de los demás. 

 Actitud positiva ante el trabajo y mantener el ambiente propicio para el trabajo en el aula y la convivencia con 

sus iguales, aportando ideas y esfuerzos con actitud generosa y tolerante hacia las opiniones y sentimientos de 

los demás así como ser constante en el trabajo 

 Conseguir los objetivos de cada módulo. 
 

Se realizarán pruebas periódicas para controlar el progreso del alumnado. En cada evaluación se realizará al menos 

una prueba escrita. Las cuestiones planteadas versarán sobre los contenidos tratados en clase. Las pruebas escritas 

supondrán el 40% de la nota final. Las faltas de ortografía, la presentación poco cuidada, la letra ilegible, el desorden en 

la exposición o la expresión defectuosa podrán ser penalizadas hasta con 0’50 en cada una de las evaluaciones y en las 

calificaciones finales. 

Además, se realizará un seguimiento de los trabajos y tareas individuales: Cuaderno de clase en el que se observarán 

los aspectos formales (márgenes, orden, ortografía…), y de contenido (vocabulario específico, conceptos…). También 

se realizarán trabajos individuales y/o colectivos. 
La calificación final de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:  

 

 50% trabajo diario en clase y presentación del cuaderno del alumno, trabajos individuales y/o colectivos. 

 40%  pruebas de evaluación específica. 

 10% asistencia y puntualidad. Entra en la evaluación este porcentaje para poder seguir la evaluación continua. 
 

 
 ANEXO I 

Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 
preventivo.  

 

En el caso en que el alumno por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda 
asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados 
que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo. 

                     
2 Debe saberse que la calificación es conjunta con el profesor que imparte los contenidos de Inglés. El peso de esta parte será un 30% 
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Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través de la tutora o el tutor, 
con el asesoramiento del departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial 
atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

ANEXO II 

Medidas de recuperación y programas de refuerzo. 

Cuando el alumno tiene la materia suspensa, para favorecer la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos por aquellos alumnos que hayan promocionado con evaluación 
negativa en nuestra materia, nuestro departamento tiene previsto lo siguiente: 

a) Cuando la materia pendiente tiene su continuación en el curso en el que 
está matriculado el alumno, será el propio profesor del curso en el que está 
matriculado quien se encargue de los programas de refuerzo para la superación 
de la materia. 

b) Estos programas de refuerzo pueden incluir cuadernillos de actividades, 
trabajos individuales, incluso pruebas escritas que pueden ser suprimidos cuando 
así lo aconseje el grado de aprovechamiento óptimo en el curso en el que se 
encuentra matriculado.  

c) Los alumnos en estas circunstancias, así como sus familias, tendrán 
información de los programas de refuerzo con las fechas, si las hubiera, de 
entrega de actividades o de pruebas escritas, así como de todo lo concerniente a 
los aspectos que debe superar para conseguir una calificación positiva. El 
programa de refuerzo de cada alumno se irá evaluando cada trimestre para 
informar al alumno y a las familias del grado de aprovechamiento del mismo y, en 
la última evaluación, será determinante para confirmar o no la recuperación de la 
materia pendiente. 

 

ANEXO  III Propuestas del curso anterior teniendo en cuenta los resultados de la evaluación 
inicial . 

 

 

 

 

Curso Propuestas de mejora del curso anterior 

Formación 

Básica 

Facilitarles el estudio para la preparación de 

exámenes. 

 

Partiendo de las propuestas de mejora del curso anterior trataremos de mejorar algunos 
aspectos con la intención de progresar en los objetivos indicados en la tabla de resultados de 
la evaluación inicial detallada  .  

 

 

 

 

) 
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