Denominación del área o materia:

TALLER DE INGLÉS 3º ESO

Curso 2019-20

OBJETIVOS MÍNIMOS:

BLOQUES DE CONTENIDO:

- Escuchar, hablar y conversar sobre las actividades de clase, temas cotidianos como
números, precios, horarios, nombres o lugares.
- Leer y escribir instrucciones básicas para la resolución de actividades, para la
comprensión de textos sencillos y para la composición de textos cortos.
- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos.
Identificar y utilizar expresiones comunes de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos.
- Reconocer y valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula
y con personas de otras culturas.
- Utilizar fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
- Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera, conectadas
con las utilizadas en la lengua materna.

- Be, have got.
-There is/ are/was/were
- Presente simple.
- Presente continuo.
- Pasado simple y pasado continuo.
- Used to
- Verbos modales; should, must, can, could, have to
- Some / any, much, many, a lot of.
- Comparativos y superlativos.
- Too, enough.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (¿Cómo se calcula la nota?)

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Cuaderno del alumno.
- Fichas de Autoevaluación y co-evaluación.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesorado sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumnado.
* Trabajo diario en casa y en clase..

- Presente perfecto simple.
-  Just, for, since, ever, never.
- How long…?
- Pasado perfecto Simple.
- Tiempos de futuro: Will, going to
- Introducción a los tiempos condicionales.
- Introducción a la voz pasiva.
- Los pronombres de relativo.

La Programación Didáctica del Taller de Inglés está basado en el refuerzo de los contenidos mínimos
de 3º de ESO, trabajando sobre todo los aspectos procedimentales y las destrezas básicas
necesarias para suplir las dificultades del alumnado.

La evaluación estará integrada en el desarrollo diario del Taller, dándole un mayor énfasis al trabajo
diario en clase que a los resultados de evaluación de las destrezas lingüísticas
La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 50% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION
- * Asistencia
- * Actitud y comportamiento
- * Participación activa en clase
- * Trabajo en casa
- * Libreta
- * Materiales complementarios (fichas y trabajos)
- * Producción Oral
B- 50% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK:
(1ª, 2ª y 3ª evaluación).
El Taller de Inglés se evalúa como materia independiente a lo largo del curso
(Nota Final)
Sin embargo, en la Convocatoria Ordinaria de junio la evolución global del alumno se verá reflejada
en la nota final de Inglés.
Taller de Inglés modulará la calificación final del alumnado de la materia "Inglés" en un 20%, dentro
del apartado Personal Work and Daily Interaction.

Denominación del área o materia:

1º AFI - INGLÉS

2019-20

CAPACIDADES TERMINALES:

BLOQUES DE CONTENIDOS

Al finalizar este módulo profesional, el alumno deberá ser capaz de:
1. – Reconocer información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de
discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar,
interpretando con precisión el contenido del mensaje.
2. – Interpretar información profesional contenida en textos escritos complejos,
analizando de forma comprensiva sus contenidos.
3. – Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.
4. – Elaborar documentos e informes propios del sector o de la vida académica y
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo.
5.-- Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

Ver desglose adjunto de los tres bloques:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?)

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesor sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumno.
* Trabajo diario en casa y en clase..

1. Análisis y producción de mensajes orales
2. Interpretación de mensajes y emisión de textos escritos
3. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los
países de lengua inglesa
Módulos Temáticos.
1. Guests and Visitors
2. Telephone and e-mail
3. Presenting
4. Graphs and Tables
5. Business Writing
6. Job Application.
La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 20% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION (10% Casa/ 10% Clase)
- * Asistencia, actitud y comportamiento
- * Participación activa en clase
- * Trabajo en casa (Tareas- estudio diario y trabajos-obligatorios)
B- 80% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK:

-

Use of English (Gramática , vocabulario y usos del inglés)
Writing (Redacción y Traducción)
Listening (Comprensión oral)
Reading (Comprensión lectora)
Speaking (Expresión oral.)

20%
20%
10%
10%
20%

La nota la sección SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK debe ser mínimo 40/80 para
que se sumen los puntos de la sección A- PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION. en caso
contrario, la nota final será 4 o menos.

Puesto que cada evaluación incluye contenidos de la evaluación anterior, es justo que
el valor de la nota de cada evaluación vaya en aumento. Por tanto, la nota final de
junio será el resultado de la siguiente operación:
Nota = 1ª eval.x1 + nota 2ª eval.x2 + nota 3ªeval.x 3
6
IMPORTANTE:
Una nota inferior a 1.5 en cualquiera de los exámenes o bloques evaluables de la
Sección B impedirá que el alumno apruebe la evaluación.

Contenidos
1. Análisis y producción de mensajes orales:
• Identificación y uso de registros en mensajes orales con mayor o menor
grado de formalidad en función de la intención comunicativa y del
contexto de comunicación.
• Obtención de información global y específica de conferencias y discursos .
• Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos. Ideas
principales. Claves contextuales en textos orales para comprobar la
comprensión.
• Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y
cada uno de los elementos del mismo.
• Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos.
• Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados.
• Terminología específica de la actividad profesional. “False friends”.
• Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo
de los elementos del discurso oral.
• Expresiones frecuentes e idiomáticas en el ámbito profesional. Fórmulas
básicas de interacción socio-profesional en el ámbito internacional.
• Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, locuciones,
expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de
relativo, estilo indirecto, verbos preposicionales, verbos modales y otros.
• Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias,
argumentaciones, instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y
especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia.
• Diferentes acentos de lengua oral.
• Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el
contexto, expresiones e información implícita en textos orales sobre temas
profesionales.
• Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos + sonidos y fonemas consonánticos .
• Marcadores lingüístico- sociales, normas de cortesía y diferencias de
registro.
• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral.
• Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y
profesionales.
• Participación. Opiniones personales e información de interés personal.

• Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral . Secuenciación.
• Uso de circunloquios para suplir carencias lingüísticas y mecanismos para
dar coherencia y cohesión al discurso.
• Adaptación a la situación y al receptor, adoptando un registro adecuado.
• Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar
significados. Elementos paratextuales, aclarar opiniones, resumir,
preguntar o repetir con otras palabras parte de lo dicho para confirmar la
comprensión mutua.
• Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
• Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, otros.
• Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones
de entonación.
2. Interpretación de mensajes y emisión de textos escritos:
• Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales
en textos escritos sobre temas diversos.
• Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas
de comprensión o para buscar información, ideas y opiniones .
• Comprensión, expresión y cumplimentación de mensajes, textos, artículos
básicos profesionales y cotidianos.
• Currículo vitae y soportes telemáticos. Fax, e-mail, burofax.
• Terminología específica de la actividad profesional. “False friends”.
Análisis de los errores más frecuentes. Sinónimos y antónimos, adjetivos
descriptivos.
• Recursos gramaticales. Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I
wish + pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz
pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales.
• Relaciones lógicas. Oposición, concesión, comparación, condición, causa,
finalidad, resultado, consecuencia.
• Relaciones temporales. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
• Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en
artículos e informes referidos a temas profesionales concretos o de
actualidad.

• Composición de una variedad de textos de cierta complejidad.
Planificación y revisión. Uso de mecanismos de organización, articulación y
cohesión del texto.
• Secuenciación del discurso escrito (first, after, then, finally).
• Derivación. Sufijos para formar adjetivos y sustantivos.
• Coherencia textual.
• Adecuación del texto al contexto comunicativo. Tipo y formato de texto.
• Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el
texto.
• Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
• Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación.
• Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de
enlace adecuados.
• Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión.
Ejemplificación. Conclusión y/ o resumen del discurso.
• Uso de los signos de puntuación.
• Redacción, en soporte papel y digital, de textos de cierta complejidad.
Correspondencia, informes, resúmenes, noticias o instrucciones, con
claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al tema.

• Elementos gráficos para facilitar la comprensión. Ilustraciones, tablas,
gráficos o tipografía, en soporte papel y digital.
• Argumentos. Razonamientos a favor o en contra de un punto de vista
concreto y explicación de las ventajas y desventajas de varias opciones.
3. Identificación e interpretación de los elementos culturales más
significativos de los países de lengua extranjera (inglesa):
• Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones
internacionales.
• Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un
comportamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena
imagen de la empresa.
• Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el
interlocutor y la intención de los interlocutores.
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas.

Denominación del área o materia:

INGLÉS 1º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS:
-

-

Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y
respetuosa.
Comprender la información global y específica de textos orales.
Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurada.
Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica.
Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y
necesidades.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para
hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta.
Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera
para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua
objeto de aprendizaje.
Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y
culturas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesor sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumno.
* Trabajo diario en casa y en clase..

BLOQUES DE CONTENIDO:
- Presente simple.
- Presente continuo.
- Contraste entre presente simple y
continuo.

-

Pasado simple, pasado continuo y pasado
perfecto simple.

-

Presente perfecto simple.
Contraste entre pasado simple y presente
perfecto simple.

Curso 2019-20

-

Futuro simple, going to, futuro
continuo y futuro perfecto simple.

-

Oraciones de relativo.
Gerundio e infinitivo
Verbos modales
Oraciones condicionales.
Voz pasiva.
Estilo indirecto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (¿Cómo se calcula la nota?)
La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 20% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION
(10% Casa/10% Clase)
- Participación activa en clase (Ejercicios en clase y actitud positiva + colaborativa)
- Trabajo en casa (Deberes/estudio diarios y trabajos obligatorios)
B- 80% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK:
1 * Use of English (Gramática y vocabulario)
- * Listening and Speaking (Comprensión y expresión oral)
60%
- * Writing and Reading Comprehension (Comprensión/ expresión escrita)
2 * Graded Reader (Lectura adaptada)
20%
En la 3ª evaluación no se evalúa el Graded Reader y las demás destrezas valdrán la totalidad del
80%.
La nota la sección SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK debe ser mínimo 40/80 para que
se sumen los puntos de la sección A- PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION.en caso contrario,
la nota final será 4 o menos.
Puesto que cada evaluación incluye contenidos de la evaluación anterior, es justo que el valor de la
nota de cada evaluación vaya en aumento. Por tanto, la nota final de junio será el resultado de la
siguiente operación:
Nota 1ª eval.x1 + nota 2ª eval.x2 + nota 3ªeval.x 3
6
IMPORTANTE:
Una nota inferior a 1,5 en cualquiera de los exámenes o bloques evaluables de la Sección B
impedirá que el alumno apruebe la evaluación.

Denominación del área o materia: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD - INGLÉS 1º FPB
CAPACIDADES TERMINALES:

Curso 2019-20

BLOQUES DE CONTENIDOS

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

-

Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas básicas para garantizar la
comunicación en situaciones cotidianas.
Conocer las características básicas de distintas formas de comunicación escrita: carta,
correo electrónico, blogs,…
Comprender y escribir diferentes tipos de textos: descripciones, noticias breves, …
Valorar el uso de la lengua como medio para comunicarse con personas de
procedencia diversa en contextos laborales.
Fomentar y asumir la conciencia de igualdad y tolerancia en términos comunicativos.

1er Trimestre: - Vocabulario referente a : countries and nationalities, technology ,
family, transport
- Gramática: be, have got, present simple, possessive adjectives
2º Trimestre: - Vocabulario referente a : jobs, clothes, colours, food
- Gramática: adverbs of frequency, present continuos, past simple -be
3er Trimestre: - Vocabulario referente a: places in town, health, going abroad
- Gramática: past simple, be going to. Comparatives and superlatives
ENGLISH FOR WORK: Writing a CV, A Cover Letter, A job interview.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?)

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Cuaderno del alumno (si el profesor lo estima oportuno)
- Fichas de Autoevaluación y co-evaluación.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesor sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumno.
* Trabajo diario en casa y en clase..

En cada trimestre se realizarán varios exámenes que incluirán las distintas destrezas en
el aprendizaje de una lengua. La nota de cada examen supondrá un porcentaje de la
nota final, siendo el trabajo, participación y producción oral en clase el más alto.
La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes
bloques, distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 40% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION (20% Casa/ 20% Clase)
- * Asistencia
- * Actitud y comportamiento
- * Participación activa en clase
- * Trabajo en casa
- * Libreta
- * Materiales complementarios…
- * Trabajos en parejas y grupos
B- 60% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK:
- Producción oral
→ 10% SPEAKING
- Producción escrita
→ 10% WRITING
- Comprensión oral
→ 10% LISTENING
- Comprensión escrita
→ 10% READING
- Gramática y vocabulario →20% USE OF ENGLISH

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa.
-Comprender la información global y específica de textos orales.
-Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurada.
-Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica.
-Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades.
-Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir
de forma adecuada, coherente y correcta.
-Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.
- Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas.

LA CALIFICACIÓN FINAL DE ESTE MÓDULO CORRESPONDERÁ A UN
PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD- que será el 25% de la calificación, debiendo ser 3 o más en ambos
módulos para que se calcule la media ponderada; en caso contrario, la nota
final será 4 o menos.

Denominación del área o materia:

1º GA

Curso 2019-20

CAPACIDADES TERMINALES:

BLOQUES DE CONTENIDOS

Al finalizar este módulo profesional, el alumno deberá ser capaz de:
1. – Comprender mensajes orales profesionales y cotidianos en Inglés, analizando los
datos fundamentales para llevar a cabo las acciones y/o tareas en el ámbito de
gestión empresarial.
2. – Interpretar mensajes en un contexto profesional de gestión de empresas escritos
en Inglés.
3. – Producir textos técnicos elementales en Inglés, relacionados con la actividad
propia del sector profesional .
4. – Producir mensajes orales en Inglés para poder afrontar situaciones específicas de
comunicación profesional y personal en el ámbito empresarial.

Contenidos: comunicación oral y escrita

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?)

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesor sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumno.
* Trabajo diario en casa y en clase..

Se trabajarán 12 bloques de contenidos (ver desglose en la página siguiente). En
función de las características del grupo y de su respuesta y progreso en la asimilación
de los contenidos, puede variarse la temporización y cantidad de contenidos
impartidos.
De modo general, se tratarán 4 unidades al trimestre.

La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 20% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION (10% Casa/ 10% Clase)
- * Asistencia
- * Actitud y comportamiento
- * Participación activa en clase
- * Trabajo en casa (Tareas- estudio diario y trabajos-obligatorios)
B- 80% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK:

-

Use of English (Gramática , vocabulario y usos del inglés)
Writing (Redacción y Traducción)
Listening (Comprensión oral)
Reading (Comprensión lectora)
Speaking (Expresión oral.)

20%
20%
10%
10%
20%

La nota la sección SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK debe ser mínimo 40/80 para
que se sumen los puntos de la sección A- PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION. en caso
contrario, la nota final será 4 o menos.

Puesto que cada evaluación incluye contenidos de la evaluación anterior, es justo que
el valor de la nota de cada evaluación vaya en aumento. Por tanto, la nota final de
junio será el resultado de la siguiente operación:
Nota = 1ª eval.x1 + nota 2ª eval.x2 + nota 3ªeval.x 3
6
IMPORTANTE:
Una nota inferior a 1.5 en cualquiera de los exámenes o bloques evaluables de la
Sección B impedirá que el alumno apruebe la evaluación.

Desglose de los contenidos:
Primer trimestre
Unit 1
Conversaciones telefónicas y redacciones en un contexto laboral y/o de negocios: dar y recibir mensajes adecuadamente. Intercambiar información personal;
Deletrear palabras; Saludar y despedirse.
Unit 2
Diálogos y textos escritos sobre tipos de empresa y actividades empresariales. Los números; Comprar y reservar por teléfono.
Unit 3
Diálogos y descripciones sobre localización e instalaciones. Preguntar detalles acerca del lugar de trabajo; Iniciar y terminar una llamada telefónica; Hablar
sobre las instalaciones de un hotel; Dejar un mensaje en un contestador.
Unit 4
Diálogos y descripciones sobre tipos de empresa y actividades empresariales. Funciones del lenguaje para hablar sobre tecnología; hablar sobre actividades
diarias; hacer preguntas utilizando el presente simple; pedir y ofrecer ayuda.

Segundo trimestre
Unit 5
Conversaciones sobre cómo solucionar problemas. Hablar y escribir sobre temas relacionados con los documentos y la correspondencia. Conversar y escribir
sobre acontecimientos pasados. Disculparse. Explicar y solventar problemas.
Unit 6
Conversaciones intrascendentes. Pedir comida y bebida en un bar o restaurante. Hablar sobre el pasado usando expresiones de tiempo. Describir un viaje o
excursión. Participar en una conversación sin importancia.
Unit 7
Conversaciones sobre las instalaciones y el funcionamiento de una empresa con un invitado. Describir departamentos y sus responsabilidades. Decir dónde
están las cosas. Dar instrucciones usando preposiciones.
Unit 8
Diálogos y textos escritos para concertar citas. Hablar y escribir sobre cualidades personales, cualificaciones y experiencia. Hablar sobre lo que está
sucediendo en este momento y sobre las últimas tendencias en el trabajo. Decir la hora. Concertar una cita.

Tercer trimestre
Unit 9
Diálogos y textos escritos sobre precios. Hablar sobre la competencia y cómo ser competitivo. Comparar productos y empresas. Decir precios. Comparar y
elegir.
Unit 10
Reaccionar ante las noticias. Intercambiar opiniones en las reuniones de trabajo. Hablar sobre equipos y el trabajo en equipo. Debatir sobre problemas.
Hablar sobre acuerdos en presente y en futuro. Escoger las mejores opciones. Responder al oír noticias. Expresar opinión.
Unit 11
Conversaciones y textos escritos relativas a una estancia en un hotel. Hablar sobre viajes aéreos. Hacer un check-in en el aeropuerto. Hablar sobre planes
futuros. Exponer razones para justificar una acción. Hablar sobre dinero. Reservar una habitación de hotel y conversar o escribir sobre sus servicios.
Unit 12
Conversaciones sobre cómo planificar un programa. Hablar o escribir sobre programas. Hablar sobre acciones recientes. Ubicar un acontecimiento en el
tiempo usando preposiciones. Decir fechas. Planificar un programa.

Denominación del área o materia: 

INGLÉS 1º ESO

Curso 2019-20

OBJETIVOS MÍNIMOS:

BLOQUES DE CONTENIDO:

- Escuchar, hablar y conversar sobre las actividades de clase, temas cotidianos como
números, precios, horarios, nombres o lugares.
- Leer y escribir instrucciones básicas para la resolución de actividades, para la
comprensión de textos sencillos sobre temas adecuados a su edad y para la composición
de textos cortos con elementos básicos de cohesión.
- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos.
Identificar y utilizar expresiones comunes de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos.
- Reconocer y valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula
y con personas de otras culturas.
- Utilizar fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.

Presente simple.
Determinantes demostrativos.
Have got. To be.
Adverbios de frecuencia y de modo.
Adjetivos y pronombres posesivos.
Preposiciones.
Partículas interrogativas.
Presente continuo.
Genitivo sajón.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (¿Cómo se calcula la nota?)

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Cuaderno del alumno (si el profesor lo estima oportuno)
- Fichas de Autoevaluación y co-evaluación.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesorado sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumnado.
* Trabajo diario en casa y en clase..

Imperativo.
There is / there are
Contables e incontables.
Artículos y cuantificadores.
Pasado simple.
There was / there were
Verbos irregulares
Adjetivos comparativos y superlativos

La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 30% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION
(15% Casa/15% Clase)
- Participación activa en clase (Ejercicios en clase, libreta* y actitud positiva + colaborativa)
- Trabajo en casa (Deberes/estudio diarios y trabajos obligatorios)
B- 70% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK(10% en cada apartado)
* Use of English (Gramática y vocabulario)
* Listening + Speaking (Comprensión/ expresión oral)
* Writing + Reading Comprehension (Comprensión/ expresión escrita)
* Reader (Lectura adaptada)
* Project Work( Proyecto de carácter práctico
La nota la sección B- SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK debe ser mínimo 30/70
para que se sumen los puntos de la sección A- PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION.en
caso contrario, la nota final será 4 o menos.
Puesto que cada evaluación incluye contenidos de la evaluación anterior, es justo que el valor
de la nota de cada evaluación vaya en aumento. Por tanto, la nota final de junio será el
resultado de la siguiente operación:
 Nota 1ª eval.x1 + nota 2ª eval.x2 + nota 3ªeval.x 3
6
IMPORTANTE:
Una nota inferior a 1,5 en cualquiera de los exámenes o bloques evaluables de la
Sección B impedirá que el alumnado apruebe la evaluación.

Denominación del área o materia: 2º AFI - Horas de Libre Configuración: INGLÉS ( Asociado al módulo- " Recursos Humanos") 2019-20
CAPACIDADES TERMINALES:

BLOQUES DE CONTENIDOS

Al finalizar este módulo profesional, el alumno deberá ser capaz de:
1. – Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales
emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con
precisión el contenido del mensaje.
2. – Interpretar información profesional contenida en textos escritos complejos,
analizando de forma comprensiva sus contenidos.
3. – Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.
4. – Elaborar documentos e informes propios del sector o de la vida cotidiana,
relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo.
5.-- Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua
extranjera.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesor sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumno.
* Trabajo diario en casa y en clase..

1er BLOQUE- RR.HH.
1. Gestión de los recursos humanos: jornada laboral y asistencia, la seguridad
laboral
2. Formación, trabajo en equipo y liderazgo .
3. Selección de personal y búsqueda de trabajo: CV, carta de presentación y
entrevista personal.

2º BLOQUE- FINANZAS
4.
5.
6.
7.

Flujo de caja y contabilidad
Las finanzas personales
La banca
Los seguros

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?)
La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
20% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION
- * Asistencia, actitud y comportamiento
- * Participación activa en clase
- * Trabajo en casa (Tareas- estudio diario y trabajos-obligatorios)
80% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK:
* Use of English (Gramática y vocabulario)
20%
* Writing (Redacción y Traducción)
20%
* Listening (Comprensión oral)
10%
* Reading (Comprensión lectora)
10%
* Speaking (Expresión oraL.)
20%
La nota final de junio será el resultado de la media de las calificaciones del curso:
IMPORTANTE:
Una nota inferior a 1,5 en cualquiera de los exámenes o bloques evaluables de la Sección B
impedirá que el alumno apruebe la evaluación.
LA CALIFICACIÓN FINAL DE ESTE MÓDULO CORRESPONDERÁ A UN PORCENTAJE DE LA NOTA
FINAL DEL MÓDULO AL QUE VA ASOCIADO –GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS- que será el
30% de la nota final del módulo, debiendo estar aprobados ambos módulos para que se
calcule la media ponderada, en caso contrario, la nota final será 4 o menos.

Denominación del área o materia:

INGLÉS 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS MÍNIMOS:
-

-

Expresarse e interactuar en inglés de forma espontánea, comprensible y respetuosa.
Comprender la información global y específica de textos orales.
Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurada.
Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica.
Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y
necesidades.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar
y escribir de forma adecuada, coherente y correcta.
Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.
Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y
culturas.
Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación,
con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir
progresando en su aprendizaje.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesor sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumno.
* Trabajo diario en casa y en clase..

Curso 2019-20

BLOQUES DE CONTENIDO:
-

Repaso de todos los tiempos verbales
(morfología e uso)

-

Gerundio e infinitivo

-

Estrategias específicas para resolver la
Prueba de Acceso a la Universidad de la
materia: Inglés 2.

Estilo indirecto.
Voz pasiva.
Verbos causativos.
Oraciones condicionales.
Oraciones desiderativas.
Oraciones de relativo.
Verbos modales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (¿Cómo se calcula la nota?)
La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 10% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION
(Trabajos obligatorios del webbook,
workbook y writing)

B- 90% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK:
* Use of English (Gramática y vocabulario)
- * Listening and Speaking (Comprensión y expresión oral)
- * Writing and Reading Comprehension (Comprensión/ expresión escrita)
* Graded Reader (Lectura adaptada)
En la 3ª evaluación no se evalúa el Graded Reader ni las destrezas orales, el 90% de la nota será la
media de 2 exámenes siguiendo el modelo de Selectividad.
La nota la sección SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK debe ser mínimo 45/90 para que
se sumen los puntos de la sección A- PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION. en caso contrario,
la nota final será 4 o menos.
Puesto que cada evaluación incluye contenidos de la evaluación anterior, es justo que el valor de la
nota de cada evaluación vaya en aumento. Por tanto, la nota final de junio será el resultado de la
siguiente operación::
Nota 1ª eval.x1 + nota 2ª eval.x2 + nota 3ªeval.x 3
6
IMPORTANTE:: Una nota inferior a 1,5 en cualquiera de los exámenes o bloques evaluables de la
Sección B impedirá que el alumno apruebe la evaluación.

0

Denominación del área o materia: 

INGLÉS 2º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS:
-

Escuchar, hablar y conversar sobre actividades habituales.
Producir textos breves y coherentes sobre temas de interés personal y con
pronunciación adecuada.
Comprender información general y específica en diferentes textos auténticos y
adaptados sobre asuntos familiares y relacionados con otras materias del currículo.
Componer textos con ayuda de modelos atendiendo a elementos básicos de cohesión.
Comunicarse con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal
o utilizando medios informáticos.
Utilizar reglas básicas de ortografía y puntuación y valorar su importancia en las
comunicaciones escritas.
Identificar elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo,
preposición,…
Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación internacional.
Identificar y respetar las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de países donde se
habla la lengua extranjera.
Aplicar fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.

Curso 2019-20

BLOQUES DE CONTENIDO:
- Have got
- There is / there are.
- Presente simple.
- Partículas interrogativas.
- Adverbios de frecuencia.
- Pronombres personales.
- Presente continuo.
- Comparativo y superlativo.
- Pasado simple.
- Uso básico de los verbos modales
- Preposiciones de movimiento.
- Pasado continuo.
- Contables e incontables.
- Introducción al Present Perfect.
- Tiempos verbales de Futuro.
- Primera Condicional.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (¿Cómo se calcula la nota?)

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Cuaderno del alumno (si el profesor lo estima oportuno)
- Fichas de Autoevaluación y co-evaluación.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesorado sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumnado.
* Trabajo diario en casa y en clase..

La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 30% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION
(15% Casa/15% Clase)
- Participación activa en clase (Ejercicios en clase, libreta* y actitud positiva + colaborativa)
- Trabajo en casa (Deberes/estudio diarios y trabajos obligatorios)
B- 70% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK(10% en cada apartado)
* Use of English (Gramática y vocabulario)
* Listening + Speaking (Comprensión/ expresión oral)
* Writing + Reading Comprehension (Comprensión/ expresión escrita)
* Reader (Lectura adaptada)
* Project Work( Proyecto de carácter práctico
La nota la sección B- SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK debe ser mínimo 30/70
para que se sumen los puntos de la sección A- PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION.en
caso contrario, la nota final será 4 o menos.
Puesto que cada evaluación incluye contenidos de la evaluación anterior, es justo que el valor
de la nota de cada evaluación vaya en aumento. Por tanto, la nota final de junio será el
resultado de la siguiente operación:
 Nota 1ª eval.x1 + nota 2ª eval.x2 + nota 3ªeval.x 3
6
IMPORTANTE:
Una nota inferior a 1,5 en cualquiera de los exámenes o bloques evaluables de la
Sección B impedirá que el alumnado apruebe la evaluación.

Denominación del área o materia: 

OBJETIVOS MÍNIMOS:
-

Curso 2019-20

INGLÉS 2º ESO  (PMAR)

Escuchar, hablar y conversar sobre actividades habituales.
Producir textos breves y coherentes sobre temas de interés personal y con
pronunciación adecuada.
Comprender información general y específica en diferentes textos auténticos y
adaptados sobre asuntos familiares y relacionados con otras materias del currículo.
Componer textos con ayuda de modelos atendiendo a elementos básicos de cohesión.
Comunicarse con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal
o utilizando medios informáticos.
Utilizar reglas básicas de ortografía y puntuación y valorar su importancia en las
comunicaciones escritas.
Identificar elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo,
preposición,…
Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación internacional.
Identificar y respetar las costumbres y rasgos de la vida cotidiana de países donde se
habla la lengua extranjera.
Aplicar fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.

BLOQUES DE CONTENIDO:
- Have got, to be
- There is / there are.
- a/some / any.
- How much / how many.
- Presente simple.
- Partículas interrogativas.
- Adverbios de frecuencia.
- Pronombres personales.
- Presente continuo.
- Comparativo y superlativo.

- Pasado simple.
- Pasado continuo.
- Uso de la adjetivación.
- Preposiciones de lugar.
-

Vocabulario: Days, months, family,
clothing, transport, sport, The
house, , school, music, parts of the
body, food, the weather.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (¿Cómo se calcula la nota?)

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Cuaderno del alumno (si el profesor lo estima oportuno)
- Fichas de Autoevaluación y co-evaluación.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesorado sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumnado.
* Trabajo diario en casa y en clase..

La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 30% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION
(15% Casa/15% Clase)
- Participación activa en clase (Ejercicios en clase, libreta* y actitud positiva + colaborativa)
- Trabajo en casa (Deberes/estudio diarios y trabajos obligatorios)
B- 70% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK(10% en cada apartado)
* Use of English (Gramática y vocabulario)
* Listening + Speaking (Comprensión/ expresión oral)
* Writing + Reading Comprehension (Comprensión/ expresión escrita)
* Reader (Lectura adaptada)
* Project Work( Proyecto de carácter práctico
La nota la sección B- SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK debe ser mínimo 30/70
para que se sumen los puntos de la sección A- PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION.en
caso contrario, la nota final será 4 o menos.
Puesto que cada evaluación incluye contenidos de la evaluación anterior, es justo que el valor
de la nota de cada evaluación vaya en aumento. Por tanto, la nota final de junio será el
resultado de la siguiente operación:
 Nota 1ª eval.x1 + nota 2ª eval.x2 + nota 3ªeval.x 3
6
IMPORTANTE:
Una nota inferior a 1,5 en cualquiera de los exámenes o bloques evaluables de la
Sección B impedirá que el alumnado apruebe la evaluación.

ESPA Ámbito de comunicación (Instrucción de 30 de mayo de 2016 sobre la ESPA)
OBJETIVOS
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los
elementos formales y los mecanismos de las lenguas.
Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y
escrito, de forma coherente y adecuada en los distintos contextos
de la actividad social, laboral y cultural, de acuerdo con diferentes
finalidades y situaciones comunicativas.
Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes
finalidades y las situaciones de comunicación en que se producen,
interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión
a nuevas situaciones de aprendizaje.
Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las
lenguas, y de aquellas normas socioculturales que regulan el
comportamiento comunicativo en los diferentes contextos de
situación.
Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes
que hacen posible el uso y disfrute de los textos literarios.
Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los
conocimientos necesarios que favorecen una interpretación crítica
de los usos y formas de los medios de comunicación de masas y de
la publicidad, especialmente en relación con la vida cotidiana y
laboral.
Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados
con el campo de la comunicación y el aprendizaje de las lenguas en
la sociedad actual.
Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de
otras capacidades cognitivas como base fundamental para una
enseñanza distancia.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

●
●
●

Tareas presenciales o exámenes
Actitud del alumno y participación en las tutorías presenciales y/o
virtuales.
Realización de las tareas telemáticas del ámbito colgadas en la
plataforma.

Curso 2018-19
BLOQUES DE CONTENIDOS

Estos contenidos se encuentran ubicados en el servidor del portal de Educación Permanente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Contenidos de Lengua castellana:

MÓDULO IV (1er trimestre)
BLOQUE 7
La descripción. Las categorías gramaticales. Textos del mundo laboral. La
comunicación literaria. Los géneros literarios. Literatura española desde la Edad
Media al Prerrenacimiento. Las reglas generales de acentuación. La tilde
diacrítica.
BLOQUE 8
La narración y sus elementos. El sintagma: tipos y constituyentes. Formación de
palabras. Origen del
léxico español. Raíces latinas y griegas. La narración y sus elementos. La
literatura del Renacimiento.
Acentuación de diptongos, hiatos y de palabras compuestas.
MÓDULO V (2º trimestre)
BLOQUE 9
El diálogo. Sujeto y predicado. Las oraciones impersonales. Predicado nominal y
verbal. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz.
Características de género del teatro. El Barroco.Ortografía de b, v, g, j, h.
BLOQUE 10
La argumentación. Los complementos verbales. Textos periodísticos:
información y opinión. Subgéneros. La televisión y la radio. Características de
género de la lírica. La literatura de los siglos XVIII y XIX. Romanticismo y
Realismo. Los signos de puntuación.
MÓDULO VI (3er trimestre)
BLOQUE 11
Las instrucciones. La oración simple: clasificación. La publicidad: el anuncio y el
eslogan. Lenguaje publicitario. Técnicas: ideas principales y secundarias, el
resumen, el esquema y el mapa conceptual. La literatura en el siglo XX:
Modernismo, Generación del 98, Generación del 27. La literatura
contemporánea. Homonimia y paronimia.
BLOQUE 12
La exposición. Oración simple y oración compuesta. Las propiedades textuales:
coherencia, cohesión y adecuación. Los marcadores textuales. Introducción al
comentario de texto literario. La mujer en la literatura en lengua española.
Incorrecciones gramaticales y léxicas.

Contenidos de Lengua Inglesa:

MÓDULO IV (Primer trimestre)
BLOQUE 7
Descripciones de lugar: lo rural y lo urbano. Actividades. Los marcadores
espaciales. Verbos de acción.El dinero. La expresión del tiempo verbal:
presente, pasado y futuro. Los grados del adjetivo. La cantidad: cuantificadores
e intensificadores. Textos del ámbito laboral. Los oficios. La expresión de
habilidades y destrezas.
BLOQUE 8
La narración. El mundo de la salud y los cuidados físicos. Vocabulario
relacionado con el hospital, la salud y las partes del cuerpo. Los relativos. La
expresión del modo. Creación de personajes: descripción física y psicológica de
los personajes. Las prendas de vestir. La voz pasiva.
MÓDULO V (2º trimestre)
BLOQUE 9
El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en contextos cotidianos.
Vocabulario relacionado con la alimentación y los espectáculos. Las oraciones
condicionales. La posibilidad y la probabilidad. La expresión de la cortesía.
BLOQUE 10
La subjetividad: sentimientos, emociones, gustos y preferencias. La expresión
de la opinión. Verbos de lengua. Ventajas y desventajas de vivir en un país.
Expresiones de causa y de consecuencia. La obligación. Costumbres, fiestas y
tradiciones de otros países. El folleto turístico.
MÓDULO VI (3er trimestre)
BLOQUE 11
El texto instructivo: recetas, instrucciones de montaje, normas. El imperativo
verbal. La toma de apuntes. La expresión de la duda. Finalidad. Conectores
discursivos adversativos, copulativos y disyuntivos. El lenguaje publicitario: el
eslogan. Las nuevas tecnologías.
BLOQUE 12
Los textos expositivos. Marcadores discursivos. La objetividad. El mundo de la
mujer: igualdad de oportunidades, estereotipos, profesiones. Las formas no
personales del verbo. El placer de la lectura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado:
● La evaluación no es continua. Para aprobar, el alumno tiene que sacar al menos 50% de la nota en cada uno de los tres trimestres.
● El cálculo de la nota de cada trimestre se establece de la siguiente forma:
- Conjunto de las tareas telemáticas: 30% del total.
- Conjunto de las tareas presenciales (exámenes), dos por trimestre: 60 % del total. La media de éstas deberá ser superior a tres para que se tengan en
cuenta las tareas y la participación.
- Participación del alumnado en la plataforma (foros, debates, preguntas, etc.) y en las tutorías presenciales: 10% del total.
● Cada módulo consta de dos bloques (unidades temáticas): la nota final del módulo es la nota media de los dos bloques temáticos que lo componen.
Los módulos suspensos se podrán recuperar en junio y en septiembre.
● Eventualmente, las tareas podrán disponer de una rúbrica de evaluación donde se tengan en cuenta diversos criterios específicos.
● La calificación global se obtendrá a través de la aportación de un 60% procedente de Lengua Castellana y un 40% de la Lengua Extranjera.
● Cada falta de ortografía resta 0,1 de la nota total de las tareas tanto presenciales como telemáticas pudiendo llegar a un máximo de dos puntos.

Denominación del área o materia: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD- INGLÉS 2º FPB

Curso 2019-20

CAPACIDADES TERMINALES:

BLOQUES DE CONTENIDOS

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

1er Trimestre: - Vocabulario referente a : jobs, free-time activities and shopping
- Gramática: present simple, present continuous,
countable and uncountable

-

-

Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas básicas para garantizar la
comunicación en situaciones cotidianas.
Conocer las características básicas de distintas formas de comunicación escrita: carta,
correo electrónico, blogs,…
Comprender y escribir diferentes tipos de textos: descripciones, noticias breves, …
Valorar el uso de la lengua como medio para comunicarse con personas de
procedencia diversa en contextos laborales.
Fomentar y asumir la conciencia de igualdad y tolerancia en términos comunicativos.

2º Trimestre: - Vocabulario referente a : travel and tourism, communication,
personal qualities
- Gramática: past simple, past continuous, should, must
3er Trimestre: - Vocabulario referente a: money, ICT, health and safety
- Gramática: future, present perfect, review of tenses
ENGLISH FOR WORK: An Online Professional Profile, A video CV, A job interview.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?)

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Cuaderno del alumno (si el profesor lo estima oportuno)
- Fichas de Autoevaluación y co-evaluación.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesor sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumno.
* Trabajo diario en casa y en clase..

En cada trimestre se realizarán varios exámenes que incluirán las distintas destrezas en
el aprendizaje de una lengua. La nota de cada examen supondrá un porcentaje de la
nota final, siendo el trabajo, participación y producción oral en clase el más alto.
La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes
bloques, distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 40% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION (20% Casa/ 20% Clase)
- * Asistencia
- * Actitud y comportamiento
- * Participación activa en clase
- * Trabajo en casa
- * Libreta
- * Materiales complementarios…
- * Trabajos en parejas y grupos
B- 60% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK:
- Producción oral
→ 10% SPEAKING
- Producción escrita
→ 10% WRITING
- Comprensión oral
→ 10% LISTENING
- Comprensión escrita
→ 10% READING
- Gramática y vocabulario →20% USE OF ENGLISH

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa.
-Comprender la información global y específica de textos orales.
-Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurada.
-Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica.
-Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades.
-Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir
de forma adecuada, coherente y correcta.
-Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.
- Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas.

LA CALIFICACIÓN FINAL DE ESTE MÓDULO CORRESPONDERÁ A UN
PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD- que será el 30% de la calificación, debiendo ser 3 o más en ambos
módulos para que se calcule la media ponderada; en caso contrario, la nota
final será 4 o menos.

Denominación del área o materia: 2º GA - HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN : INGLÉS

Curso 2019-20

(Asociado al módulo- "Operaciones Administrativas de Recursos Humanos")
CAPACIDADES TERMINALES:

BLOQUES DE CONTENIDOS

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

Ver desglose adjunto de los cuatro bloques:

1. – Interpretar información propia del sector, en Inglés, analizando los datos
fundamentales para llevar a cabo las acciones y/o tareas en el ámbito de gestión
empresarial.
2. – Traducir al Castellano, información esencial que se desprende de textos y
documentos básicos de gestión de empresas escritos en Inglés, con el fin de utilizarla
y/o transmitirla correctamente.
3. – Redactar textos técnicos elementales en Inglés, relacionados con la actividad
propia del sector profesional.
4. – Producir mensajes orales en Inglés para poder afrontar situaciones específicas de
comunicación profesional y personal en el ámbito empresarial.

1. Comprensión y producción de mensajes orales
2. Emisión e interpretación de textos y mensajes escritos
3. Conocimientos lingüísticos
4. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los
países de lengua inglesa

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?)

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesor sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumno.
* Trabajo diario en casa y en clase..

La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 20% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION
- * Asistencia
- * Actitud y comportamiento
- * Participación activa en clase
- * Trabajo en casa (Tareas- estudio diario y trabajos-obligatorios)
B- 80% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK:
* Use of English (Gramática y vocabulario)
20%
* Writing (Redacción y Traducción)
20%
* Listening (Comprensión oral)
10%
* Reading (Comprensión lectora)
10%
* Speaking (Expresión oraL.)
20%
La nota final de junio será el resultado de la media de las calificaciones del curso:
IMPORTANTE:
Una nota inferior a 1,5 en cualquiera de los exámenes o bloques evaluables de la Sección B
impedirá que el alumno apruebe la evaluación.
LA CALIFICACIÓN FINAL DE ESTE MÓDULO CORRESPONDERÁ A UN PORCENTAJE DE LA NOTA
FINAL DEL MÓDULO AL QUE VA ASOCIADO – OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS
HUMANOS- que será el 30% de la nota final del módulo, debiendo estar aprobados ambos
módulos para que se calcule la media ponderada, en caso contrario, la nota final será 4 o
menos.

Contenidos
1. Comprensión y producción de mensajes orales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gustos, preferencia y actividades de ocio
Descripciones físicas y del carácter.
Presentación personal en un entorno laboral.
Opiniones sobre los negocios
Conversaciones telefónicas sobre planes de futuro, viajes,
Intercambio de información gráfica sobre edades de población y porcentajes
Pronunciación de números y fechas
Artículos de mobiliario para una oficina o tienda
Conexión telefónica a través de intermediarios
Entonación en preguntas orales
Encuesta de mercado en una feria de muestras
Conversaciones sobre productos de venta
Mensajes grabados en un contestador automático
Conversaciones telefónicas entre proveedor y cliente
Entrevistas de trabajo.
Conversaciones para concertar citas personales y ajenas

2. Emisión e interpretación de textos y mensajes escritos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuestionarios sobre información personal
Descripción personal completa
Descripción física de una tienda
Información comercial sobre Londres
Expresiones formales e informales para escribir una carta
Cartas con distinto grado de formalidad.
Dictado de distintos tipos de cartas e instrucciones.
Anuncios de publicidad
Un acuerdo informal, por escrito
Formulario de pedido.
Lista de tareas de un día de negocios
Uso de mayúsculas en la lengua escrita
Información sobre transporte de mercancías
Reclamación y resolución de problemas por teléfono
Anuncios de oferta de trabajo
Curriculum Vitae
Carta de solicitud de puesto de trabajo

3. Conocimientos lingüísticos
•

Verbos que expresan gustos y preferencias con infinitivo y gerundio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preposiciones de lugar y movimiento
El past simple
Sustantivos y sustantivos compuestos
Uso de infinitivo con o sin to
Uso de have y have got
Uso de contables e incontables
Posición de adjetivos
Expresiones para expresar futuro
Adverbios de frecuencia
Comparativos y superlativos
Presente continuo
Uso del presente perfecto con ever, yet y already, for y since
Uso de when + presente simple para expresar futuro
La pasiva
Lenguaje para hacer peticiones o solicitar permiso
Términos y símbolos para divisas extranjeras
Verbos modales must and might, must y should
Preguntas con who
Conjunciones de tiempo
Uso de contables e incontables: as many as/as much as
Verbos + objeto + infinitivo con y sin to
Who y which
Frases con if y would

4. Identificación e interpretación de los elementos culturales más
significativos de los países de lengua inglesa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Características de cartas formales e informales en inglés
Expresiones corrientes y formulismos en la comunicación telefónica
Información estadística y de horarios de viajes
Términos de medida de espacios
Precios de venta de artículos
Carteles de publicidad
Tipos de facturas
Aprender, entender y realizar formularios de pedidos
Expresiones para explicar y comprobar hechos
Telecomunicación
Abreviaturas comunes utilizadas en inglés
Formularios escritos para solicitar trabajo
Lenguaje oral para concertar citas por teléfono
Consejo sobre cómo comportarse en situaciones de reclamación.

Denominación del área o materia: 

INGLÉS 3º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS:
-

Comprender instrucciones en contextos reales y simulados.
Escuchar y comprender mensajes sencillos.
Utilizar estrategias para la comprensión de mensajes como uso del contexto verbal y no
verbal, identificación de palabras clave,…
Hacer descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos,
experiencias y conocimientos diversos.
Participar en conversaciones sobre temas cotidianos.
Comprender información general y específica de textos.
Escribir de forma guiada textos sencillos y estructurados utilizando elementos de
cohesión.
Interés por la presentación cuidada de textos escritos.
Reconocer y producir diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.
Valorar la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de
procedencias diversas.
Emplear de manera adecuada fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación como cortesía, acuerdo, desacuerdo,…
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BLOQUES DE CONTENIDO:
- Be, have got.
-There is/ are/was/were
- Presente simple.
- Presente continuo.
- Pasado simple y pasado continuo.
- Used to
- Verbos modales; should, must, can, could,
have to
- Some / any, much, many, a lot of.
- Comparativos y superlativos.
- Too, enough.

- Presente perfecto simple.
-  Just, for, since, ever, never.
- How long…?
- Tiempos de futuro: Will, going to
- Primera y segunda condicional.
- Introducción a la voz pasiva.
- Los pronombres de relativo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (¿Cómo se calcula la nota?)

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
Exámenes escritos y orales.
Trabajos individuales y en grupo.
Cuaderno del alumno (si el profesor lo estima oportuno)
Fichas de Autoevaluación y co-evaluación.
Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesorado sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumnado.
* Trabajo diario en casa y en clase..

La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 30% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION
(15% Casa/15% Clase)
- Participación activa en clase (Ejercicios en clase, libreta* y actitud positiva + colaborativa)
- Trabajo en casa (Deberes/estudio diarios y trabajos obligatorios)
B- 70% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK(10% en cada apartado)
* Use of English (Gramática y vocabulario)
* Listening + Speaking (Comprensión/ expresión oral)
* Writing + Reading Comprehension (Comprensión/ expresión escrita)
* Reader (Lectura adaptada)
* Project Work( Proyecto de carácter práctico
La nota la sección B- SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK debe ser mínimo 30/70
para que se sumen los puntos de la sección A- PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION.en
caso contrario, la nota final será 4 o menos.
Puesto que cada evaluación incluye contenidos de la evaluación anterior, es justo que el valor
de la nota de cada evaluación vaya en aumento. Por tanto, la nota final de junio será el
resultado de la siguiente operación:
 Nota 1ª eval.x1 + nota 2ª eval.x2 + nota 3ªeval.x 3
6
IMPORTANTE:
Una nota inferior a 1,5 en cualquiera de los exámenes o bloques evaluables de la
Sección B impedirá que el alumnado apruebe la evaluación.

Denominación del área o materia: 

INGLÉS 3º ESO (PMAR)

OBJETIVOS MÍNIMOS:
-

Comprender instrucciones en contextos reales y simulados.
Escuchar y comprender mensajes sencillos.
Utilizar estrategias para la comprensión de mensajes como uso del contexto verbal y no
verbal, identificación de palabras clave,…
Hacer descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos,
experiencias y conocimientos diversos.
Participar en conversaciones sobre temas cotidianos.
Comprender información general y específica de textos.
Escribir de forma guiada textos sencillos y estructurados utilizando elementos de
cohesión.
Interés por la presentación cuidada de textos escritos.
Reconocer y producir diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.
Valorar la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de
procedencias diversas.
Emplear de manera adecuada fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación como cortesía, acuerdo, desacuerdo,…
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BLOQUES DE CONTENIDO:
1ER TRIMESTRE
- Be, have got.
-There is/ are.
- Presente simple.
- Presente continuo.
- Articles and quantifiers.
- Question words.

3ER TRIMESTRE
- Uso básico de los modales.
- Tiempos de futuro: Will, going to
- 1st Conditional.

2º. TRIMESTRE
- Comparativos y superlativos.
- Too, enough.
- There was/ were
- Pasado simple y pasado continuo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (¿Cómo se calcula la nota?)

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
Exámenes escritos y orales.
Trabajos individuales y en grupo.
Cuaderno del alumno (si el profesor lo estima oportuno)
Fichas de Autoevaluación y co-evaluación.
Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesorado sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumnado.
* Trabajo diario en casa y en clase..

La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 30% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION
(15% Casa/15% Clase)
- Participación activa en clase (Ejercicios en clase, libreta* y actitud positiva + colaborativa)
- Trabajo en casa (Deberes/estudio diarios y trabajos obligatorios)
B- 70% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK(10% encadaapartado)
* Use of English (Gramática y vocabulario)
* Listening + Speaking (Comprensión/ expresión oral)
* Writing + Reading Comprehension (Comprensión/ expresión escrita)
* Reader (Lectura adaptada)
* Project Work( Proyecto de carácter práctico
La nota la sección B- SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK debe ser mínimo 30/70
para que se sumen los puntos de la sección A- PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION.en
caso contrario, la nota final será 4 o menos.
Puesto que cada evaluación incluye contenidos de la evaluación anterior, es justo que el valor
de la nota de cada evaluación vaya en aumento. Por tanto, la nota final de junio será el
resultado de la siguiente operación:
 Nota 1ª eval.x1 + nota 2ª eval.x2 + nota 3ªeval.x 3
6
IMPORTANTE:
Una nota inferior a 1,5 en cualquiera de los exámenes o bloques evaluables de la
Sección B impedirá que el alumnado apruebe la evaluación.

Denominación del área o materia: 

INGLÉS 4º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS:
Comprender el significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos.
Emplear estrategias para la comprensión de mensajes orales como el contexto verbal y no
verbal, identificación de palabras clave,…
Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias,
acontecimientos y contenidos diversos.
Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.
Comprender de forma general y específica diversos textos.
Componer textos diversos utilizando elementos de cohesión.
Interés por la presentación cuidada de textos escritos.
Reconocer antónimos, sinónimos, “falsos amigos” y formación de palabras a partir de
prefijos y sufijos.
Organizar el trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Valorar la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.
Conocer los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua
extranjera.
Utilizar de forma apropiada fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo,…

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Cuaderno del alumno (si el profesor lo estima oportuno)
- Fichas de Autoevaluación y co-evaluación.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesorado sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumnado.
* Trabajo diario en casa y en clase..
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BLOQUES DE CONTENIDO:
- Tiempos de presente simples y contínuos.
- Tiempos de pasado simples y contínuos.
- Tiempos de futuro simples y contínuos.
- Used to.
- Partículas interrogativas.
- Presente y pasado perfecto.
- Already, just, yet, for, since.
- Pronombres personales sujeto y objeto.
- Comparativos y superlativos.

- Some, any, countables y uncountables.
- Los tiempos condicionales.
- Los verbos modales.
- La voz pasiva.
- Introducción al gerundio y al infinitivo.
- Introducción a las oraciones de relativo.
- Introducción al estilo indirecto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (¿Cómo se calcula la nota?)
La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 30% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION
(15% Casa/15% Clase)
- Participación activa en clase (Ejercicios en clase, libreta* y actitud positiva + colaborativa)
- Trabajo en casa (Deberes/estudio diarios y trabajos obligatorios)
B- 70% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK(10% en cada apartado)
* Use of English (Gramática y vocabulario)
* Listening + Speaking (Comprensión/ expresión oral)
* Writing + Reading Comprehension (Comprensión/ expresión escrita)
* Reader (Lectura adaptada)
* Project Work( Proyecto de carácter práctico
La nota la sección B- SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK debe ser mínimo 30/70
para que se sumen los puntos de la sección A- PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION.en
caso contrario, la nota final será 4 o menos.
Puesto que cada evaluación incluye contenidos de la evaluación anterior, es justo que el valor
de la nota de cada evaluación vaya en aumento. Por tanto, la nota final de junio será el
resultado de la siguiente operación:
 Nota 1ª eval.x1 + nota 2ª eval.x2 + nota 3ªeval.x 3
6
IMPORTANTE:
Una nota inferior a 1,5 en cualquiera de los exámenes o bloques evaluables de la
Sección B impedirá que el alumnado apruebe la evaluación.

Denominación del área o materia:

INGLÉS 1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL PERSONAS ADULTAS

OBJETIVOS MÍNIMOS:
-

-

Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y
respetuosa.
Comprender la información global y específica de textos orales.
Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurada.
Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica.
Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y
necesidades.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para
hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta.
Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera
para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua
objeto de aprendizaje.
Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y
culturas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Tareas presenciales
- Tareas telemáticas: individuales, colaborativas y/o globales
- Participación en la plataforma (foros, preguntas, etc.) y/o en la tutorías
presenciales.

BLOQUES DE CONTENIDO:
- Presente simple.
- Presente continuo.
- Contraste entre presente simple y
continuo.

-

Pasado simple, pasado continuo y pasado
perfecto simple.

-

Presente perfecto simple.
Contraste entre pasado simple y presente
perfecto simple.
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-

Futuro simple, going to, futuro
continuo y futuro perfecto simple.

-

Oraciones de relativo.
Gerundio e infinitivo
Verbos modales
Oraciones condicionales.
Voz pasiva.
Estilo indirecto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (¿Cómo se calcula la nota?)
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado:
● La evaluación no es continua. Para aprobar, el alumno tiene que sacar al menos 50% de
la nota en cada uno de los tres trimestres.
● El cálculo de la nota de cada trimestre se establece de la siguiente forma:
- Conjunto de las tareas telemáticas y participación en plataforma: 40% del total.
- Participación en plataforma (foros, preguntas, etc.) y/o en la tutorías presenciales: 10 %
del total.
- Conjunto de las tareas presenciales: 50 % del total. Esta nota debe ser superior a tres
para que se tengan en cuenta las tareas telemáticas y participación en plataforma.
● Eventualmente, las tareas podrán disponer de una rúbrica de evaluación donde se
tengan en cuenta diversos criterios específicos .

Denominación del área o materia:

INGLÉS 2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL PERSONAS ADULTAS

OBJETIVOS MÍNIMOS:
-

-

Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y
respetuosa.
Comprender la información global y específica de textos orales.
Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurada.
Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica.
Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y
necesidades.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para
hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta.
Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera
para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua
objeto de aprendizaje.
Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y
culturas.
Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la
comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y
para seguir progresando en su aprendizaje.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Tareas presenciales
- Tareas telemáticas: individuales, colaborativas y/o globales
- Participación en la plataforma (foros, preguntas, etc.) y/o en la tutorías
presenciales.

BLOQUES DE CONTENIDO:
- Repaso de todos los tiempos verbales
(morfología e uso)

-

Gerundio e infinitivo

Curso 2019-20

-

Estrategias específicas para resolver
la Prueba de Acceso a la
Universidad de la materia: Inglés 2.

Estilo indirecto.
Voz pasiva.
Verbos causativos.
Oraciones condicionales.
Oraciones desiderativas.
Oraciones de relativo.
Verbos modales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (¿Cómo se calcula la nota?)
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado:
● La evaluación no es continua. Para aprobar, el alumno tiene que sacar al menos 50%
de la nota en cada uno de los tres trimestres.
● El cálculo de la nota de cada trimestre se establece de la siguiente forma:
- Conjunto de las tareas telemáticas y participación en plataforma: 40% del total.
- Participación en plataforma (foros, preguntas, etc.) y/o en la tutorías presenciales: 10
% del total.
- Conjunto de las tareas presenciales: 50 % del total. Esta nota debe ser superior a tres
para que se tengan en cuenta las tareas telemáticas y participación en plataforma.
● Eventualmente, las tareas podrán disponer de una rúbrica de evaluación donde se
tengan en cuenta diversos criterios específicos.

Denominación del área o materia:

TALLER DE INGLÉS 2º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS:
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BLOQUES DE CONTENIDO:

- Escuchar, hablar y conversar sobre las actividades de clase, temas cotidianos como
números, precios, horarios, nombres o lugares.
- Leer y escribir instrucciones básicas para la resolución de actividades, para la
comprensión de textos sencillos y para la composición de textos cortos.
- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos.
Identificar y utilizar expresiones comunes de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos.
- Reconocer y valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula
y con personas de otras culturas.
- Utilizar fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
- Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera, conectadas
con las utilizadas en la lengua materna.

- Pasado continuo.
- Have got
- Contables e incontables.
- There is / there are.
- Present Perfect
- Presente simple.
- Some / any.
- Partículas interrogativas.
- How much / how many.
- Adverbios de frecuencia.
- Should.
- Pronombres personales.
- Going to.
- Presente continuo.
- Must/have to
- Comparativo y superlativo.
- Will.
- Pasado simple.
- Primer condicional.
- Could / couldn’t
- Preposiciones de movimiento.
La Programación Didáctica del Taller de Inglés está basado en el refuerzo de los contenidos mínimos
de 2º de ESO, trabajando sobre todo los aspectos procedimentales y las destrezas básicas necesarias
para suplir las dificultades del alumnado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (¿Cómo se calcula la nota?)

Los instrumentos de evaluación son los siguientes:
- Exámenes escritos y orales.
- Trabajos individuales y en grupo.
- Cuaderno del alumno.
- Fichas de Autoevaluación y co-evaluación.
- Observación directa: Anotaciones en el Registro del profesorado sobre.
* Asistencia, actitud y comportamiento del alumnado.
* Trabajo diario en casa y en clase..

La evaluación estará integrada en el desarrollo diario del Taller, dándole un mayor énfasis al trabajo
diario en clase que a los resultados de evaluación de las destrezas lingüísticas
La nota de cada trimestre será la correspondiente a la suma de los dos siguientes bloques,
distribuidos en los siguientes porcentajes:
A- 50% PERSONAL WORK AND DAILY INTERACTION
- * Asistencia
- * Actitud y comportamiento
- * Participación activa en clase
- * Trabajo en casa
- * Libreta
- * Materiales complementarios (fichas y trabajos)
- * Producción Oral
B- 50% SKILLS DEVELOPMENT AND LANGUAGE WORK:
(1ª, 2ª y 3ª evaluación).
El Taller de Inglés se evalúa como materia independiente a lo largo del curso
(Nota Final)
Sin embargo, en la Convocatoria Ordinaria de junio la evolución global del alumno se verá reflejada
en la nota final de Inglés.
Taller de Inglés modulará la calificación final del alumnado de la materia "Inglés" en un 20%, dentro
del apartado Personal Work and Daily Interaction.

