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Programación de Primer Curso de ESO

Profesores que imparten este nivel:

Ángel Cepeda

Cristina Barroso

María Jesús Vázquez

1.-OBJETIVOS GENERALES

• Adquirir  la  capacidad  de  comunicarse  oralmente  y  por  escrito  de  forma  eficaz  en 
situaciones habituales de comunicación.

• Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes tipos de textos de un nivel adecuado 
con fines diversos.

• Desarrollar destrezas comunicativas con el fin de realizar intercambios de información 
dentro y fuera del aula.

• Transferir  al  conocimiento  de  la  lengua  extranjera  las  estrategias  de  comunicación 
adquiridas en la lengua materna con el fin de realizar tareas interactivas en situaciones 
reales o simuladas.

• Reflexionar  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  como  elemento  facilitador  del 
lenguaje.

• Utilizar  estrategias  de  aprendizaje  y  recursos  didácticos  (diccionarios,  libros  de 
consulta,  materiales  multimedia,  etc.)  con  el  fin  de  buscar  información  y  resolver 
situaciones de aprendizaje de forma autónoma.

• Reflexionar  sobre  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  desarrollar  interés  por 
incorporar mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas.
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• Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera, desarrollando 
respeto hacia ella y sus hablantes, y utilizar dicha información para reflexionar sobre la 
cultura propia con el fin de lograr un mejor entendimiento internacional.

• Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas 
que pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones 
sociales e interpersonales.

2.-  CONTENIDOS  QUE  SE  HAN  DE  IMPARTIR  Y  SU  DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL

2.1. Primera Evaluación

2.1.1 Contenidos gramaticales. (Reflexión sobre la lengua)

Pronombres sujeto

A y an

El plural del nombre

El imperativo

be: presente

be: preguntas

Pronombres interrogativos

be: wh- preguntas

this, that, these, those

Adjetivos posesivos

Forma posesiva.Genitivo sajón

Presente simple

Adverbios de frecuencia

Presente simple: preguntas

love, like , not like, hate + -ing form

      2.1.2.Vocabulario

Mis cosas favoritas

Deportes

Familia

Mascotas

Rutinas
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Actividades de tiempo libre

      2.1.3. Habilidades comunicativas

Uso de and y but

Uso de letras mayúsculas

Uso de conectores

Pronunciación en la 3ª persona (presente)

Entonación de la frase

Pedir y dar información personal

Hablar sobre cosas favoritas

Hablar de tu país y familia

Decir la hora

Hablar sobre lo que te gusta y lo que no

Decir la fecha

      2.2. Segunda Evaluación

      2.2.1. Contenidos gramaticales. (Reflexión sobre la lengua)

Presente continuo

Presente contínuo con valor de futuro

Presente contínuo / presente simple

Substantivos contables e incontables

Uso de  a lot / some / any / a / an

Uso de there is / there are

Locuciones adverbiales de frecuencia

Uso de how often?

Pronombres objeto

Uso de have got

Uso de how many?

2.2.2. Vocabulario

Comida

Asignaturas
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El tiempo

Grupos de palabras (collocations)

Preposiciones de lugar

La casa

2.2.3. Habilidades comunicativas

Formas débiles

Pronunciación de la forma -ing /  iŋ /

Conexión de palabras

Uso de because

Expresiones en cartas informales, correo electrónico...

Hablar sobre dietas

Describir el horario escolar, la habitación...

Pedir comida en restaurantes

Describir unas vacaciones, jornada escolar...

Preguntar sobre lo que se está haciendo

Hablar por teléfono

Describir la casa, una escena...

Proporcionar direcciones

2.3. Tercera Evaluación

2.3.1. Contenidos gramaticales. (Reflexión sobre la lengua)

Pasado simple del verbo to be: was , were

Pasado simple de los verbos regulares e irregulares

There was / were

Going to

be: wh- preguntas en pasado

Uso de must y de can (pedir permiso)

2.3.2. Vocabulario

Descripciones físicas
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Profesiones

Tipos de lecturas

Adjetivos para expresar opinión

Vacaciones

2.3.3. Habilidades comunicativas

Pronunciation de:

Past simple: -ed

Irregular verbs

can: /æ/ / / / /ə ɑː

Cómo organizar la información

Uso de before, during y after

Uso de so

Hablar sobre tu pasado

Ir de compras

Describir un sueño

Hablar sobre lo que hiciste el fin de semana

Describir un proceso

Hablar sobre planes futuros

Establecer normas

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS.

3.1. Reflexión sobre la lengua

El presente simple del verbo to be.

El presente simple de los verbos.

El artículo indefinido.

Los adjetivos y pronombres posesivos.

El plural de los nombres regulares.

El presente simple del verbo to have.

El genitivo sajón.

El uso de mayúsculas. Los signos de puntuación.
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El verbo can.

El presente continuo.

Principales pronombres interrogativos.

El imperativo.

Nombres contables e incontables. Some y any.

Pasado del verbo to be.

Pasado de verbos regulares e irregulares.

3.2. Vocabulario

Utilizar el vocabulario que aparece en cada unidad en la sección de vocabulario, 
las expresiones útiles y las word lists de cada unidad.

3.3. Habilidades comunicativas: comunicación oral

Saludar, presentarse, preguntar el nombre y la edad.

Hablar sobre la hora.

Hablar sobre lo que le gusta y le disgusta.

Expresar acciones habituales.

Describir acciones y expresar hechos que ocurren en la actualidad.

Hablar sobre hechos pasados

Hablar sobre la posesión.

Pedir y dar permiso

Escuchar grabaciones y completar información sobre lo escuchado.

Hablar sobre planes futuros

3.4. Habilidades comunicativas: comunicación escrita

Ser capaces de escribir utilizando frases y expresiones sencillas, utilizando el 
vocabulario aprendido, acerca de personas, actividades favoritas, el tiempo atmosférico, 
lo  que  te  gusta  o  rechazas,  la  familia,  la  habitación,  la  casa,  el  contexto  escolar, 
actividades habituales, etc.

Leer  textos  sencillos  sobre  distintos  temas  (gustos,  actividades  favoritas, 
información y descripción de personas, la jornada escolar, la habitación, etc.), y extraer 
información sobre los mismos contestando preguntas de verdadero/ falso, corrigiendo 
información  errónea,  completando  con  palabras  dadas,   contestando  preguntas  de 
información general sobre los mismos y resumiendo la información obtenida.

4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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     4.1. Habilidades comunicativas.

Se considerará si el alumno:

1. Identifica la información global y específica en textos orales ( conversaciones, 
exposiciones  breves  y  diálogos)  sobre  temas  que  le  resulten  familiares  y  en  textos 
escritos  de  carácter  auténtico,  sencillos  y  de  extensión  limitada  (descriptivos  y 
narrativos), siendo capaz de predecir el significado de algunos elementos a través del 
contexto:

2.  Participa  en  intercambios  orales  breves,  relativos  a  situaciones  conocidas, 
empleando  un  lenguaje  sencillo  e  incorpora  expresiones  usuales  en  las  relaciones 
sociales.

3. Lee individualmente,  utilizando el diccionario con eficacia,  textos con apoyo 
visual demostrando la comprensión a través de una tarea específica.

4.  Redacta  mensajes  cortos  y  sencillos  sobre  temas  cotidianos  utilizando  los 
conectores y el léxico apropiados, de forma que sean comprensibles para el lector.

    4.2. Reflexión sobre la lengua

Se considerará si el alumno:

1. Manifiesta en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de 
la  lengua extranjera (morfología,  sintaxis y fonología),  tanto a través  de actividades 
contextualizadas sobre puntos concretos, como por su correcta utilización en las tareas 
de expresión oral y escrita.

2. Es capaz de inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de 
la observación de regularidades y aplicar procesos de inducción y deducción de forma 
alternativa.

3.  Establece  relaciones  entre  funciones  del  lenguaje,  conceptos  gramaticales  y 
exponentes lingüísticos.

4. Usa términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales tanto 
en los procesos de uso como de reflexión sobre ellos.

     4.3. Aspectos socioculturales.

1.  Reconoce  elementos  socioculturales  que se presenten  de  forma explícita  o 
implícita en los textos con los que se trabaja e identifica informaciones culturales de 
tipo geográfico, histórico, literario, etc

2. Identificar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados a la situación de 
comunicación, el interlocutor y la intencionalidad comunicativa.

     4.4. Actitudes.

1. Muestra aprecio por visiones culturales  distintas a la propia y actitudes de 
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos.
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2. Utiliza el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua 
extranjera en contraste con los propios.

5.-PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE 
CALIFICACIÓN.

   El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:

• Evaluación contínua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario 
de los alumnos,  corrección de actividades,  controles  y revisión de los cuadernos de 
trabajo.

• Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada trimestre.
• Evaluación final, resultado global de todo el proceso de evaluación.

Los criterios de calificación que se tendrán en cuenta para evaluar a los alumnos del 
departamento de inglés del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria son los 
siguientes:

• 20 %
El trabajo diario en clase.

La actitud de trabajo, interés y participación en las tareas en el aula.

La realización de las tareas encomendadas para casa

La asistencia y puntualidad del alumno

La limpieza, el orden y la disponibilidad del material escolar

La actitud positiva y de respeto hacia la asignatura, el profesor y los compañeros 
de clase

• 30 %. 
Comprensión y expresión oral.

• 50 %. 
Compresión y expresión escrita, reflexión sobre la lengua y vocabulario.

     5.1. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.

    Se entenderá que los alumnos que tienen pendiente una evaluación anterior, la han 
superado  cuando  alcanzan   los  objetivos  de  evaluaciones  posteriores,  dado  que  las 
estructuras  gramaticales,  el  vocabulario  y  las  habilidades  comunicativas  se  reiteran 
evaluación tras evaluación. 

     5.2. Actividades de refuerzo en aspectos básicos, dirigidas a la adquisición de los 
mínimos exigibles.

El  alumno  que  precise  refuerzo  en  aspectos  básicos  recibirá  de  su  profesor 
actividades extras para practicar aquellos aspectos en los que presenta más carencias.
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Aquellos que no aprobaran el curso realizarán un examen extraordinario en junio 
con los contenidos mínimos para poder recuperar la asignatura.

6.-METODOLOGÍA

La metodología que se sigue en los cursos de Educación Secundaria Obligatoria 
va encaminada a que los alumnos puedan cumplir los objetivos de la etapa del área de 
lenguas extranjeras. La prioridad será desarrollar su competencia comunicativa en 
inglés, y sus destrezas a través de las distintas actividades que se lleven a cabo en el aula 
y fuera de la misma. 

En cada curso de E.S.O. se tendrá en cuenta la etapa en la que nos encontramos, 
los conocimientos previos de los alumnos, el tratamiento integrado de los componentes 
lingüísticos, destrezas y estrategias, los logros finales que se pretenden conseguir y las 
posibilidades de adaptación a la diversidad en el aula.

Se siguen básicamente las distintas unidades del libro de texto, utilizándose con 
frecuencia  otros  materiales  de  repaso,  refuerzo,  ampliación,  para  dar  variedad  y 
dinamicidad a la clase: textos, vídeos, referencias a festividades especiales, ejercicios de 
todo tipo,  soportes  visuales  como dibujos  y fotografías  para practicar  algún aspecto 
concreto o para inventar historias y situaciones imaginarias libremente,  invención de 
situaciones  orales,  role  play,  etc.  Las  lecturas  serán  extensivas  e  intensivas, 
pretendiendo  unas  veces  que  el  alumno  busque  cierta  información,  y  otras  que 
comprenda el sentido general de lo que ha leído. Las situaciones orales serán las que se 
plantean  en  las  distintas  unidades,  ampliándolas  en  ocasiones,  y  realizando  otras 
similares en otras, cuando sea oportuno teniendo en cuenta el nivel y las posibilidades 
de los grupos concretos de alumnos.

Se tenderá a potenciar el uso de recursos en soportes digitales (CD Roms, DVD, 
etc) o en la Web (páginas Web, Blogs, Wikis...)..

Se  potenciará  igualmente  el  desarrollo  continuado  de  la  producción  escrita 
intentando que sea cada vez más correcta, utilizando un léxico y lenguaje en general 
adecuado a cada nivel de E.S.O.. Se tendrá en cuenta la actitud de los alumnos y las 
notas de clase, así como la realización sistemática de las tareas.

7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El libro de texto que se utilizará en este curso es:

English in motion. Student´s book , Workbook and My portfolio.

Gill Holley, Rob Metcalf

Ed. Richmond

Asimismo los alumnos trabajarán con lecturas adaptadas a su nivel proporcionadas por 
el profesor.

El departamento cuenta este curso con la ayuda de un auxiliar  de conversación que 
colaborará  con  los  profesores  de  cada  nivel  en  las  actividades  de  expresión  y 
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comprensión oral. Así mismo realizarán actividades relativas a la cultura de los países 
de habla inglesa.

     7.1.- Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación como 
recurso didáctico.

El libro de texto que se utiliza en este curso provee materiales interactivos que 
permiten realizar actividades en los ordenadores del aula. Los alumnos disponen de un 
sitio web que les permite realizar ejercicios de profundización y refuerzo. Así mismo 
incluye un CD ROM para realizar actividades autónomamente en su ordenador propio o 
en el aula.

Por otra parte el departamento cuenta con una página web en la que se ofrecen 
sitios web seleccionados por niveles y habilidades. Dicha página servirá para practicar y 
reforzar los contenidos impartidos a lo largo del curso.

Finalmente, el Departamento cuenta con un Aula Multimedia capaz para el uso 
integrado  de  contenidos  digitales  (la  web,  audios  de  calidad,  cañón  proyector  de 
contenidos, etc.).

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los alumnos que trabajan  con el  suficiente  interés  y capacidad pueden seguir  el 
normal desarrollo de la práctica docente en el aula como hemos venido comprobando en 
la  práctica  estos  últimos  cursos.  Para  aquellos  alumnos  que  precisen  adaptaciones 
curriculares  significativas,  los  profesores  trabajarán  en  colaboración  con  el 
Departamento de Orientación, y elaborarán en su momento los materiales adecuados al 
nivel de adaptación que se detecte.

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El  departamento  podrá  organizar  actividades  complementarias  que  destaquen  los 
aspectos lúdicos y formativos para que favorezcan una actitud positiva por parte de los 
alumnos hacia la asignatura de inglés.
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Programación de Segundo Curso de ESO

Profesores que imparten este nivel:

Ángel Cepeda

Pilar Hisado
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1.-OBJETIVOS GENERALES

• Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en 
situaciones habituales de comunicación.
• Leer  de  forma  comprensiva  y  autónoma  diferentes  tipos  de  textos  de  un  nivel 
adecuado con fines diversos.
• Desarrollar  destrezas  comunicativas  con  el  fin  de  realizar  intercambios  de 
información dentro y fuera del aula.
• Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de comunicación 
adquiridas en la lengua materna con el fin de realizar tareas interactivas en situaciones reales o  
simuladas.
• Reflexionar sobre el  funcionamiento de la lengua como elemento facilitador del 
lenguaje.
• Utilizar  estrategias  de  aprendizaje  y  recursos  didácticos  (diccionarios,  libros  de 
consulta, materiales multimedia, etc.) con el fin de buscar información y resolver situaciones de 
aprendizaje de forma autónoma.
• Reflexionar  sobre  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  desarrollar  interés  por 
incorporar mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas.
• Acceder  al  conocimiento  de  la  cultura  que  transmite  la  lengua  extranjera, 
desarrollando respeto hacia ella y sus hablantes, y utilizar dicha información para reflexionar  
sobre la cultura propia con el fin de lograr un mejor entendimiento internacional.
• Apreciar  el  valor  de  la  lengua  extranjera  como  medio  de  comunicación  con 
personas que pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones  
sociales e interpersonales.

2.- CONTENIDOS QUE SE HAN DE IMPARTIR Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Primera Evaluación

2.1. Contenidos gramaticales. (Reflexión sobre la lengua)

Presente Simple

Adverbios de frecuencia

Presente Continuo

Adjetivos comparativos y superlativos

Like+ing

   Would like+verb

      2.2. Vocabulario

Vocabulario relativo al tiempo libre

Oficios y profesiones

Términos  relativos a la  música
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2.3. Habilidades comunicativas

Hablar  sobre actividades escolares

Hablar sobre oficios y profesiones

         Hablar sobre música

          Aceptar y rechazar invitaciones

          Acentuación y sonidos /  / y /  /

Segunda Evaluación

2.1. Contenidos gramaticales. (Reflexión sobre la lengua)

Pasado simple de los verbos regulares e irregulares

          Preposiciones de tiempo

          Pasado continuo

          Habilidad (could / couldn´t)

Nombres contables e incontables

Expresión de la cantidad (much,many,a lot of)

Futuro con will

Primera condicional

2.2. Vocabulario

Cine

         Construcción de palabras (nombres y adjetivos)

       Adverbios de modo         

        Tipos de comida

2.3. Habilidades comunicativas

Describir tu película favorita

Contar una historia (biografía)

Ofrecimientos
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Sonidos / u /, / u:/

Tercera Evaluación

2.1. Contenidos gramaticales. (Reflexión sobre la lengua)

Obligación (have to, must, mustn't)

Permiso (can,can't)

Consejo (should,shouldn't)

Futuro con going to

2.2. Vocabulario

Lenguaje corporal

Buenos y malos modales

Habilidades

Formación de palabras

2.3. Habilidades comunicativas

Saludos formales e informales

Consejos para quien visita nuestro país

Describir actividades relacionadas con distintas manifestaciones artísticas

Describir un cuadro

Repaso de las actividades realizadas durante el curso

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS

3.1 Contenidos gramaticales

Presente Simple

Adverbios de frecuencia

Presente continuo

Comparativos y Superlativos

Ofrecimientos (would you like+noun)

Pasado Simple (verbos regulares e irregulares)
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Pasado Continuo

Habilidad (could/couldn't)

Nombres contables e  incontables

Obligación (have to,must,mustn't)

Permiso (can/can't)

Consejo (should/shouldn't)

Futuro con will

3.2 Vocabulario

Actividades de tiempo libre

Oficios y profesiones

Adverbios de modo

Tipos de comida

Lenguaje corporal

Buenos y malos modales

Habilidades

3.3. Habilidades comunicativas: comunicación oral

Hablar sobre actividades escolares

Oficios y profesiones

Aceptar y rechazar invitaciones

Saludos formales e informales

Saber  contar una historia  (biografía)

Ofrecimientos (would you like + noun)

Describir actividades relacionadas con distintas manifestaciones artísticas.

Escuchar grabaciones para extraer información y contestar preguntas sobre estos temas,  
completar  datos,  añadir  vocabulario,  contestar  preguntas  de  verdadero/  falso,  etc,  a 
través de diálogos, conversaciones telefónicas, entrevistas, canciones, etc.
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3.2. Habilidades comunicativas: comunicación escrita

Leer textos sencillos sobre distintos temas: actividades cotidianas,  comida, hechos 
pasados, películas, etc. extrayendo información general  y específica.

Escribir sobre sí mismos y sobre sus actividades favoritas.

Escribir una carta sencilla a un amigo describiendo actividades presentes y lugares.

Escribir diálogos sencillos pidiendo comida y bebida en un restaurante.

Describir brevemente una visita a un lugar de interés en pasado.

Escribir sobre actividades futuras.

Hacer descripciones sencillas de personas, animales o cosas.

4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

4.1. Habilidades comunicativas.

     Se considerará si el alumno:

1.  Identifica  la  información  global  y  específica  en  textos  orales  (  conversaciones, 
exposiciones breves y diálogos) sobre temas que le resulten familiares y en textos escritos de 
carácter auténtico, sencillos y de extensión limitada (descriptivos y narrativos), siendo capaz de 
predecir el significado de algunos elementos a través del contexto:

2. Participa en intercambios orales breves, relativos a situaciones conocidas, empleando un 
lenguaje sencillo e incorpora expresiones usuales en las relaciones sociales.

3.  Lee individualmente,  utilizando el  diccionario con eficacia,  textos con apoyo visual 
demostrando la comprensión a través de una tarea específica.

4. Redacta mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos utilizando los conectores y 
el léxico apropiados, de forma que sean comprensibles para el lector.

4.2. Reflexión sobre la lengua

Se considerará si el alumno:

1. Manifiesta en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de la  
lengua  extranjera  (morfología,  sintaxis  y  fonología),  tanto  a  través  de  actividades 
contextualizadas  sobre  puntos  concretos,  como por  su  correcta  utilización  en  las  tareas  de 
expresión oral y escrita.

2. Es capaz de inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la  
observación de regularidades y aplicar procesos de inducción y deducción de forma alternativa.
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3. Establece relaciones entre funciones del lenguaje, conceptos gramaticales y exponentes 
lingüísticos.

4. Usa términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales tanto en los  
procesos de uso como de reflexión sobre ellos.

4.3. Aspectos socioculturales.

Se considerará si el alumno:

1. Reconoce elementos socioculturales que se presenten de forma explícita o implícita en 
los textos con los que se trabaja e identifica informaciones culturales de tipo geográfico, 
histórico, literario, etc

2. Usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados a la situación de 
comunicación, el interlocutor y la intencionalidad comunicativa.

4.4. Actitudes

Se considerará si el alumno:

1. Muestra aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de respeto 
hacia los valores y comportamientos de otros pueblos.

2. Valora el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua 
extranjera como contraste con los propios.

5.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:

• Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario 
de los alumnos,  corrección de actividades,  controles y revisión de los cuadernos de 
trabajo.

• Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada trimestre.
• Evaluación final, resultado global de todo el proceso de evaluación.

Los  criterios  de  calificación que  se  tendrán  en  cuenta  para  evaluar  a  los  alumnos  del 
departamento  de  inglés  del  Primer  Ciclo  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  son  los 
siguientes:

20 %
El trabajo diario en clase.

La actitud de trabajo, interés y participación en las tareas en el aula.

La realización de las tareas encomendadas para casa

La asistencia y puntualidad del alumno
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La limpieza, el orden y la disponibilidad del material escolar

La actitud positiva y de respeto hacia la asignatura, el profesor y los compañeros de clase 

30 %. 
 Comprensión y expresión oral: 

50 %. 
Comprensión y expresión escrita, gramática y vocabulario.

5.1. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.

En cada evaluación se incluirán contenidos de la evaluación o evaluaciones anteriores 
para que los alumnos que aprueben estas recuperen así las que tuvieran pendientes. 

5.2. Actividades de refuerzo en aspectos básicos, dirigidas a la adquisición de los mínimos 
exigibles.

El alumno que precise refuerzo en aspectos básicos recibirá de su profesor actividades 
extras para practicar aquellos aspectos en los que presenta más carencias.

Aquellos que no aprobaran el curso realizarán un examen extraordinario en junio basado en los  
contenidos mínimos para poder recuperar la asignatura.

5.3.  Medidas  de  recuperación  para  el  alumnado  que  haya  promocionado  con  la 
asignatura de inglés evaluada negativamente.

El alumno que realiza con aprovechamiento e interés las tareas en su curso actual tiene 
muchas probabilidades de recuperar la materia del curso anterior ya que todas las prácticas de 
comprensión orales y escritas,  el  vocabulario y la reflexión sobre la lengua les sirven a los 
alumnos para repasar continuamente lo impartido en el curso anterior.

Si el profesor lo considera necesario y el alumno lo necesita se darán actividades extra 
para que el alumno las realice practicando así más aquellas actividades en las que presenta más 
carencias.

Los alumnos de E.S.O. tendrán un examen con los contenidos del curso anterior en abril 
para tener así otra oportunidad de recuperar la asignatura.

Por otra parte los alumnos que superen la asignatura de inglés del curso en el que se 
encuentran aprobarán automáticamente la del curso anterior.

6.-METODOLOGÍA

La metodología que se sigue en los cursos de Educación Secundaria Obligatoria va 
encaminada a que los alumnos puedan cumplir los objetivos de la etapa del área de lenguas 
extranjeras. La prioridad será desarrollar su competencia comunicativa en inglés, y sus destrezas 
a través de las distintas actividades que se lleven a cabo en el aula y fuera de la misma. 
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En cada curso de E.S.O. se tendrá en cuenta la etapa en la que nos encontramos, los  
conocimientos previos de los alumnos, el tratamiento integrado de los componentes lingüísticos, 
destrezas y estrategias,  los  logros finales que se  pretenden conseguir  y  las  posibilidades  de 
adaptación a la diversidad en el aula.

Se  siguen  básicamente  las  distintas  unidades  del  libro  de  texto,  utilizándose  con 
frecuencia otros materiales de repaso, refuerzo, ampliación, para dar variedad y dinamicidad a  
la clase: textos, vídeos, referencias a festividades especiales, ejercicios de todo tipo, soportes 
visuales  como  dibujos  y  fotografías  para  practicar  algún  aspecto  concreto  o  para  inventar 
historias y situaciones imaginarias libremente, invención de situaciones orales,  role play,  etc. 
Las lecturas serán extensivas e intensivas, pretendiendo unas veces que el alumno busque cierta  
información, y otras que comprenda el sentido general de lo que ha leído. Las situaciones orales 
serán las que se plantean en las distintas unidades, ampliándolas en ocasiones, y realizando otras  
similares en otras, cuando sea oportuno teniendo en cuenta el nivel y las posibilidades de los 
grupos concretos de alumnos.

Se potenciará igualmente el desarrollo continuado de la producción escrita intentando 
que sea cada vez más correcta, utilizando un léxico y lenguaje en general adecuado a cada nivel 
de  E.S.O..  Se tendrá  en cuenta  la  actitud e  los  alumnos y las  notas  de clase,  así  como la 
realización sistemática de las tareas.

7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El libro de texto que se utilizará en este curso es:

What's up  Student's book and Workbook

María José Sánchez

José Manuel Bueso

Cathy Myers

Editorial Longman

 Así mismo los alumnos deberán leer pequeñas historias adecuadas a su nivel que les 
proporcionará su profesor.

El  departamento cuenta este curso con la ayuda de un auxiliar  de conversación.  Él 
colaborará con los profesores de cada nivel en las actividades de expresión y comprensión oral. 
Así mismo realizará actividades relativas a la cultura de los países de habla inglesa

7.1.- Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación como recurso 
didáctico.

El libro de texto que se utiliza en este curso provee materiales interactivos que permiten 
realizar actividades en los ordenadores del aula. Los alumnos disponen de un sitio web que les 
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permite realizar ejercicios de profundización y refuerzo. Así mismo incluye un CD para realizar  
actividades autónomamente en su ordenador propio o en el aula.

Por otra parte el departamento cuenta con una página web en la que se ofrecen sitios  
web seleccionados por niveles y habilidades. Dicha página servirá para practicar y reforzar los 
temas impartidos a lo largo del curso.

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los alumnos que trabajan con el suficiente interés pueden seguir el normal desarrollo de 
la práctica docente en el aula como hemos venido comprobando en la práctica estos últimos 
cursos.  Los  alumnos  con  adaptaciones  curriculares  significativas  y  necesidades  educativas 
especiales tienen una programación específica para ellos incluida en la presente programación. 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El departamento podrá organizar actividades complementarias que destaquen los 
aspectos lúdicos y formativos para que favorezcan una actitud positiva por parte de los alumnos 
hacia la asignatura de inglés.

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN

10.-GRUPO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR:  2º ESO C

Profesor: Ángel Cepeda.

10.1. INTRODUCCIÓN

Se entiende por adaptación curricular la acomodación o ajuste de la oferta educativa 
común a las posibilidades y necesidades de cada uno. La adaptación curricular es un proceso de 
toma de decisiones sobre los elementos del  currículum para dar respuestas educativas a las  
necesidades  educativas  de  los  alumnos  mediante  la  realización  de  modificaciones  en  los 
elementos que lo constituyen.

El currículum escolar propuesto por las administraciones adquiere un carácter abierto, 
flexible o adaptable a las necesidades o características de la comunidad educativa en la que  
están inmersos los centros educativos.

Esta programación está dirigida a alumnos con grandes problemas de aprendizaje.

Para facilitar  el  aprendizaje en estos alumnos se ha elaborado un material  didáctico  
específico en el que priman las actividades relacionadas con los aspectos básicos del currículo. 

Los alumnos con los que se realicen estas adaptaciones curriculares están recibiendo 
una enseñanza que, siendo diferente en algunos aspectos, persigue alcanzar para estos alumnos 
los  niveles  mínimos  de  consecución  de  objetivos  y  conocimientos  del  nivel  educativo  de 
referencia.

10.2. OBJETIVOS
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Se pretende que estos alumnos puedan aprender a comunicarse oralmente y por escrito 
en situaciones sencillas, a leer algún texto sencillo para obtener información y aprender algo 
sobre algún aspecto de la cultura extranjera en la medida de sus posibilidades,  teniendo en 
cuenta que sus situaciones no son siempre iguales, y que habrá que adaptarlas a cada caso en  
concreto en la práctica docente. 

10.3. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 2º ESO C

Este grupo está integrado mayoritariamente por alumnos que constituyeron en el curso 
pasado el grupo 1º ESO C, es decir, que ya tuvieron adaptaciones curriculares. También se unen 
al grupo alumnos procedentes de otros 1ª y 2º de ESO ordinarios que necesitaron adaptaciones 
curriculares en la mayoría de las asignaturas. Es un grupo heterogéneo, con distintos niveles de 
capacidad y con alumnos que presentan serias dificultades de aprendizaje.

10.4. CONTENIDOS DE 2ºESO C Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

1ª Evaluación

Habilidades comunicativas

Presentarse.

Preguntar el nombre.

Preguntar la edad y decir su edad.

Deletrear y pedir a alguien que deletree.

Contar hasta cien.

Saludar.

Pedir y dar información sobre la familia.

Preguntar y responder qué es algo.

Preguntar y decir dónde está algo o alguien.

Preguntar y decir de dónde es alguien.

Decir a quién pertenece algo.

Vocabulario

El alfabeto.

Colores.

Números del 1-100.

Objetos cotidianos en el aula.
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Miembros de la familia.

Habitaciones de la casa y muebles.

Preposiciones de lugar (dentro, sobre, detrás…).

Comida y bebida.

Países.

Animales.

Reflexión sobre la lengua

Pronombres sujeto.

Presente del verbo be.

Artículos: a/an, the.

El plural de los sustantivos.

Adjetivos demostrativos: this, that, these, those.

Adjetivos posesivos.

Presente del verbo have got.

2ª Evaluación

Habilidades comunicativas

Hablar sobre las asignaturas escolares.

Expresar habilidad: hablar y preguntar qué sabemos hacer.

Describir la apariencia con  adjetivos y frases sencillas.

Preguntar y dar información sobre la ropa que se lleva puesta: What are you wearing today?

Dar y comprender instrucciones.

Preguntar y decir qué estamos haciendo.

Vocabulario

Asignaturas escolares.

Días de la semana.

Actividades.
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Adjetivos relativos a la apariencia.

Prendas de ropa

Partes del cuerpo.

Verbos de acciones.

Reflexión sobre la lengua

Verbo modal can.

Imperativo.

Presente continuo.

3ª. Evaluación

Habilidades comunicativas

Preguntar y decir la hora.

Preguntar y expresar gustos y preferencias propios y de otras personas

Preguntar por las aficiones.

Hablar sobre las rutinas diarias.

Vocabulario

Principales partículas interrogativas (question words).

Actividades diarias.

Aficiones e intereses.

Actividades de tiempo libre.

Partes del día. 

Deportes.

Reflexión sobre la lengua

Repaso de los verbos be, can y have got.

Orden de las palabras en las preguntas.

Presente Simple.

10.5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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10.5.1. Habilidades comunicativas.

Se considerará si el alumno:

• Comprende información sencilla.
• Produce sencillos mensajes orales según modelo.
• Responde a preguntas simples.
• Reordena diálogos sencillos.
• Etiqueta imágenes gráficas.
• Escucha y repite.
• Comprende informaciones específicas simples.
• Representa diálogos sencillos sobre identificación personal.
• Memoriza un vocabulario elemental.
• Completa textos escritos fáciles.
• Escucha y canta canciones.

10.5.2. Actitudes.

Se considerará si el alumno:

• Es capaz de trabajar en parejas y grupos.
• Muestra interés y respeto por los demás.
• Muestra interés por aprender.
• Participa activamente en clase.
• Se responsabiliza de sus tareas.
• Reconoce y apreciar las diferencias entre individuos de diferentes culturas y países.
• Reconoce la importancia de comunicarse en Inglés.

10.5.3. Reflexión sobre la lengua.

Se considerará si el alumno

• Manifiesta en la práctica un conocimiento básico de los aspectos formales del código de la 
lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología)

• Es capaz de inducir reglas simples del funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la 
observación de regularidades.

• Usa términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales tanto en los procesos 
de uso como de reflexión sobre ellos.

•
10.6.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los  criterios  de  calificación  que  se  tendrán  en  cuenta  para  evaluar  a  los  alumnos  del 
departamento  de  inglés  del  Primer  Ciclo  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  son  los 
siguientes:

•20 %
El trabajo diario en clase.
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La actitud de trabajo, interés y participación en las tareas en el aula.

La realización de las tareas encomendadas para casa

La asistencia y puntualidad del alumno

La limpieza, el orden y la disponibilidad del material escolar

La actitud positiva y de respeto hacia la asignatura, el profesor y los compañeros 
de clase

•20 %. 
 Comprensión y expresión oral.

•60 %. 
Compresión y expresión escrita, reflexión sobre la lengua y vocabulario.

10.7.- METODOLOGÍA

Será una metodología global que busque, en la medida de lo posible, la integración de los 
distintos elementos de la lengua: funciones comunicativas básicas, estructuras léxicas sencillas,  
vocabulario básico etc.

También  procuraremos  que  sea  una  metodología  activa,  que  favorezca  la  participación 
individual y en grupos, de tal manera que el alumno pueda apreciar el valor de intercambiar 
ideas y aprender colaborando con otros. Se intenta un ritmo dinámico con la participación y  
comunicación del grupo según nivel evitando situaciones abúlicas que desmotiven al alumno, 
considerando que el aprendizaje de una lengua debe ser activo y eminentemente oral.

El uso de las nuevas tecnologías será una parte importante de la metodología empleada.

10.8.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Debido a las especiales características de estos grupos resulta difícil encontrar un libro de 
texto que se adapte a las necesidades del mismo, por lo tanto para facilitar el aprendizaje en  
estos alumnos se ha elaborado un material didáctico específico en el que priman las actividades  
relacionadas  con  los  aspectos  básicos  del  currículo.  Así  mismo  se  utilizarán  audiciones,  
proyecciones de vídeo, presentación de flash cards, etc.

11.- MODELO DE PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEGUNDO DE ESO. 

El departamento elaborará una prueba extraordinaria. En dicha prueba un 10% 
corresponderá a la prueba de comprensión lectora, otro 10% corresponderá a la prueba de 
expresión escrita,: un 20% corresponderá  a la de vocabulario y el 60% restante será la 
calificación correspondiente a la parte de reflexión sobre la lengua.

Grammar

1. Write pairs of sentences according to the example, using the present continuous tense.
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Example   I/ not study (write a letter)

I’m not studying. I’m writing a letter.

a. They/not talking (argue= discutir)

__________________________

b. James/ not use his computer ( phone his friends)

__________________________

c. She/ not make her bed ( tidy her room)

__________________________

d. We/ not watch TV (chat)

__________________________

e. You/ not sing (shout)

__________________________

2. Write the words in the correct order.

a. coffee. /usually/I/don’t/drink __________________________

b. bed/ goes/Helen/late/never/to __________________________

c. at/you/Do/help/always/home __________________________

d. room./your/You/always/do/homework/in/your ___________________

e. usually/Where/they/do/meet? __________________________

3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple

a. James................................................................(not usually tidy) his room

b. How often................................................................(you/surf) the Internet

c. They..............................................(not do) their homework at the moment

d. You...........................................................(play) very well in the last match.

e.- We........................................................... (see) a good film on TV last night.
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f.- Helen ...................................................(help) Mark with his homework now

4. Rewrite these sentences in the interrogative and negative forms.

a. I phoned a friend yesterday.

__________________________

__________________________

b. Mark helped me with my homework:

__________________________

__________________________

c .We spoke English yesterday

__________________________

__________________________

5. Write sentences with there is/ isn’t, there are/ aren’t and a, an, some, any

ex. Pictures on the wall  (yes) 

There are some pictures on the wall.

a. Blackboard in the classroom (no) __________________________

b. expensive pen in  my bag (yes) __________________________

c. cans of cola in the fridge (no) __________________________

d. money on the desk (no) __________________________

e. nice paint in that shop (no) __________________________

f. plants in the office (yes) __________________________

6. Complete the sentences with a lot of, much, or many

a. How ____________ water do you use everyday?

b. ____________ cities recycle glass and paper

c. I don’t buy ____________ magazines.

d. There’s ____________ rubbish to recycle
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e. I haven’t got ____________ money

f. How ____________ cans of Cola did you buy?

7. Correct the mistakes in these sentences

a. How often do you going swimming? __________________________

b. She don’t usually go out on Fridays __________________________

c. There is three supermarkets in my town __________________________

d. How many money have you got? __________________________

e. She’ve got a camera __________________________

f. Have you got a pencil black? __________________________

Vocabulary

8. Add 4 more words to each group

a. JOBS: Teacher, __________ , __________ , __________ , __________

b. ANIMALS: Elephant, __________ , __________ , __________ , __________

c. HOBBIES: Playing football, __________ , __________ , __________ , __________

d. TRANSPORT: Car, __________ , __________ , __________ , __________

Reading

9.- Complete the text with the following words .

Bought         dark           town            read          didn’t          most 

never          heard          Internet      haunted

Ben is really interested in paranormal activity. He’s_____________

hundreds of ghost stories and he thinks the house near the cemetery is _____________ . He 
said he _____________ strange noises there one night, but he _____________ see anything 
because it was _____________.

Every day Ben surfs the _____________ with his friend Jason. They look for information 
about ghosts in our _____________ . Then they visit places and look for ghosts.

They’ve _____________ a ghost, but last week they ____________ a camera to take photos. It 
was the _____________ expensive camera in the shop.
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Writing

10.- Look at the invitation. Imagine you went on the trip. Write about your day.

End of term trip

We’re visiting the Funworld theme park! Meet at Sophie’s house at 10 a.m. Travel by bus.  
Bring food for lunch and music for the bus.

We’ll try the scariest rides and have a great time. Wear your craziest clothes.

I had a fantastic day yesterday. We visited the Funworld theme park.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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Programación de Tercer Curso de ESO

                                                                         Profesores que imparten este nivel:
                                                                         Mª Jesús Vázquez
                                                                         Mª Isabel Solís
                                                                         Andrés Garrido

1.-OBJETIVOS GENERALES

• Adquirir  la  capacidad  de  comunicarse  oralmente  y  por  escrito  de  forma  eficaz  en 
situaciones habituales de comunicación.

• Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes tipos de textos de un nivel adecuado 
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con fines diversos.
• Desarrollar destrezas comunicativas con el fin de realizar intercambios de información 

dentro y fuera del aula.
• Transferir  al  conocimiento  de  la  lengua  extranjera  las  estrategias  de  comunicación 

adquiridas en la lengua materna con el fin de realizar tareas interactivas en situaciones 
reales o simuladas.

• Reflexionar  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  como  elemento  facilitador  del 
lenguaje.

• Utilizar  estrategias  de  aprendizaje  y  recursos  didácticos  (diccionarios,  libros  de 
consulta,  materiales  multimedia,  etc.)  con  el  fin  de  buscar  información  y  resolver 
situaciones de aprendizaje de forma autónoma.

• Reflexionar  sobre  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  desarrollar  interés  por 
incorporar mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas.

• Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera, desarrollando 
respeto hacia ella y sus hablantes, y utilizar dicha información para reflexionar sobre la 
cultura propia con el fin de lograr un mejor entendimiento internacional.

• Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas 
que pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones 
sociales e interpersonales.

•
2.- CONTENIDOS QUE SE HAN DE IMPARTIR Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Primera Evaluación (unidades 0,1,2,3 y revisión 1)

 Gramática
- Present simple y present continuous
- Adverbios de frecuencia
- be: past simple y there was / there were
- Past simple
- Past continuous
- Past simple y past continuous
- Comparativos y superlativos
- too y not enough
- Cantidad: some, any, much, many y a lot of

 Vocabulario
- Logros
- Cualidades personales: adjetivos opuestos
- Crimen y delincuentes
- Phrasal verbs
- Verbos relacionados con el dinero
- False friends

 Pronunciación
- Acentuación de frases
- Practicar los sonidos /d/ /t/ / d/ɪ
- Practicar el sonido / /ə

Reflexión sobre el aprendizaje (aspectos socioculturales):
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- Leer sobre el Premio del Duque de Edimburgo
- Escuchar una presentación
- Adivinar un personaje famoso del pasado.
- Escribir un perfil, e introducir ejemplos.
- Hablar sobre quedar con gente.
- Leer sobre “El misterio de Dan Cooper”
- Escuchar un programa de radio
- Hablar sobre sus últimas vacaciones
- Escribir un informe sobre un evento, practicando el uso de adverbios de grado
- Aprender a dar indicaciones.
- Leer el texto “One red paperclip”
- Escuchar anuncios
- Hablar sobre dinero
- Escribir una carta de agradecimiento, y aprender frases para este tipo de cartas
- Aprender a hablar sobre compras.

Segunda  Evaluación (unidades 4, 5, 6 y revisión 2)

 Gramática
- Present perfect: afirmativa y negativa,preguntas y respuestas cortas
- Present perfect con for y since
- Present perfect con just
- Present perfect y past simple
- will y might
- be going to
- First conditional

 Vocabulario
- Aventura
- deportes
- adjetivos terminados en -ed y –ing 
- Medios digitales
- Websites, periódicos y revistas
- Preposiciones de movimiento
- Adjetivos extremos

 Pronunciación
- Entonación
- Pronunciación de los sonidos / / /a /ɪ ɪ
- Pronunciación de los sonidos /u:/ /a / / / / /ʊ ɒ əʊ

Reflexión sobre el aprendizaje (aspectos socioculturales):

- Leer el texto “It’s a dog’s life!”
- Escuchar las noticias de la radio
- Hablar sobre las experiencias de los alumnos
- Escribir un blog, utilizando adverbios
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- Aprender a dar consejos.
- Leer el texto “The ringtone revolution”
- Escuchar un cuestionario
- Aprender a dar razones
- Escribir la reseña de una página web, utilizando conectores de adición y contraste
- Aprender a hacer planes.
- Leer el texto “From Spain to outer space!”
- Escuchar planes para un viaje
- Hablar sobre las próximas vacaciones
- Escribir la descripción de un lugar, utilizando conectores de razón y de resultado
- Aprender expresiones para viajar en transporte público.
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.
- Apreciar el trabajo en grupos como medio de enriquecimiento personal.

Tercera Evaluación (unidades 7, 8,9 y revisión 3)

 Gramática
- Second conditional
- Adverbios de posibilidad y probabilidad
- Obligación: have to / don’t have to
- Obligación y prohibición: must / mustn’t y have to / don’t have to
- Permiso: can, could y be allowed to
- La pasiva: presente simple
- La pasiva: pasado simple

 Vocabulario
- Cuestiones globales
- Get
- Tareas domésticas
- Palabras que pueden funcionar como verbos y como nombres
- Apariencia
- Prefijos de adjetivos

 Pronunciación
- Pronunciación de -tion
- Pronunciación de can / can’t, could / couldn’t, are / aren’t, were / weren’t 
- Pronunciación de un-, im-, in-

Reflexión sobre el aprendizaje (aspectos socioculturales):

- Leer  el texto “Please help the Global Village Fund!”
- Escuchar dilemas
- Discutir ideas para regalos para amigos y familiares
- Escribir una composición, y dar la propia opinión
- Aprender a mostrar acuerdo y desacuerdo.
- Leer el texto “Negotiate with your parents!”
- Escuchar las reglas de trabajo en una cafetería
- Hablar sobre las obligaciones en la escuela y en casa
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- Escribir reglas, y corregir errores
- Aprender a dar consejos y a expresar obligación.
- Leer el texto: “Off to Wig School!”
- Escuchar la descripción de un proceso
- Hablar sobre arte corporal y apariencia
- Escribir una descripción personal, y planificar su escritura
- Aprender a aceptar y a rechazar invitaciones.
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.
- Apreciar el trabajo en grupos como medio de enriquecimiento personal.

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS

 Gramática
- Present simple y present continuous
- be: past simple y there was / there were
- Past simple
- Past continuous
- Comparativos y superlativos
- Cantidad: some, any, much, many y a lot of
- Present perfect: afirmativa y negativa,preguntas y respuestas cortas
- will 
- be going to
- First conditional
- Obligación y prohibición: must / mustn’t y have to / don’t have to
- Permiso: can, could 
- La pasiva: presente y pasado simple

 Vocabulario
- Cualidades personales: adjetivos opuestos
- Phrasal verbs
- False friends
- deportes
- adjetivos terminados en -ed y –ing 
- Medios digitales
- Websites, periódicos y revistas
- Preposiciones de movimiento
- Tareas domésticas
- Palabras que pueden funcionar como verbos y como nombres
- Apariencia

Reflexión sobre el aprendizaje (aspectos socioculturales):

- Escuchar una presentación
- Hablar sobre quedar con gente
- Hablar sobre sus últimas vacaciones
- Escribir un informe sobre un evento
- Aprender a dar indicaciones.
- Hablar sobre dinero
- Escuchar las noticias de la radio
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- Hablar sobre las experiencias de los alumnos
- Escuchar un cuestionario
- Aprender a dar razones
- Aprender a hacer planes
- Hablar sobre las próximas vacaciones
- Escribir la descripción de un lugar
- Escribir una composición, y dar la propia opinión
- Aprender a mostrar acuerdo y desacuerdo
- Hablar sobre las obligaciones en la escuela y en casa
- Escribir reglas, y corregir errores
- Escribir una descripción personal
- Aprender a aceptar y a rechazar invitaciones.

4.- EVALUACIÓN.

4.1. RECURSOS DE EVALUACIÓN

 Evaluación Formativa
- Observación de la clase para evaluar tanto el progreso individual como el colectivo
- Ejercicios del workbook.
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening

 Evaluación Acumulativa
- Progress Check
- Voices Revision 
- Workbook Revision and Extension.
- Test Generator Multi-ROM
- Exams Multi-ROM
- Tests y Exámenes: Progress Test Standard ; Progress Test Extra ; End-of-Term Exam 

Standard;  End-of-Term Exam Extra

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Comprender el mensaje general de textos e identificar detalles relevantes en mensajes 
orales relacionados con ellos.

 Expresarse con fluidez y utilizando una correcta pronunciación en conversaciones. 
 Reconocer  la  idea  general  y  ser  capaz  de  extraer  información  específica  de  textos 

escritos procedentes de distintas fuentes como por ejemplo textos.
 Escribir textos en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario 

adecuados.
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar.
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para 

buscar información mediante la realización de las actividades de la página web. 
 Analizar aspectos sociales de los países anglosajones,  comparando las diferencias de 

tallas entre el Reino unido y su país.
 Identificar  las  estrategias  de  aprendizaje  utilizadas  para  progresar  en  el  proceso  de 

aprendizaje completando los Progress check. 

VALORES Y ACTITUDES
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 Educación en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo para aprender vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, 
origen, etc.
 Superar el bloqueo mental en la lengua extranjera cuando se conoce a gente nueva.
 Escucha atenta.
 Uso de la lengua extranjera en la clase.

5.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:
 Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa 

del trabajo diario de los alumnos, corrección de actividades, controles y 
revisión de los cuadernos de trabajo.

 Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada 
trimestre.

 Evaluación final, resultado global de todo el proceso de evaluación.

Los  criterios  de  calificación  que  se  tendrán  en  cuenta  para  evaluar  a  los  alumnos  del 
departamento  de  inglés  del  Segundo  Ciclo  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  son  los 
siguientes:

10 %
El trabajo diario en clase.
La actitud de trabajo, interés y participación en las tareas en el aula.
La realización de las tareas encomendadas para casa
La asistencia y puntualidad del alumno
La limpieza, el orden y la disponibilidad del material escolar
La actitud positiva y de respeto hacia la asignatura, el profesor y los compañeros de clase 

30 %. 
Comprensión  y  expresión  oral:  los  alumnos  realizarán  pruebas  de  expresión  oral  y  de 
comprensión auditiva por evaluación. 

60 %. 
Comprensión y expresión escrita,  reflexión sobre la lengua y vocabulario:  Los alumnos 
realizarán pruebas de contenidos gramaticales y de vocabulario por evaluación.

En la segunda evaluación se realizará una prueba sobre el libro de lectura obligatoria que el  
Departamento de Inglés haya determinado para este curso y que el alumno deberá aprobar. En el  
caso de no superarla, deberá repetir el examen en junio o en la prueba extraordinaria.
     5.1. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.

En cada evaluación se incluirán contenidos de la evaluación o evaluaciones anteriores 
para que los alumnos que aprueben estas recuperen así las que tuvieran pendientes. 

5.2. Actividades de refuerzo en aspectos básicos, dirigidas a la adquisición de los mínimos  
exigibles.

El alumno que precise refuerzo en aspectos básicos recibirá de su profesor actividades 
extras para practicar aquellos aspectos en los que presenta más carencias.
Aquellos  que  no  aprobaran  el  curso  realizarán  un  examen  extraordinario  basado  en  los 
contenidos mínimos para poder recuperar la asignatura.
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5.3. Medidas de recuperación para el alumnado que haya promocionado con la asignatura de 
inglés evaluada negativamente.

El alumno que realiza con aprovechamiento e interés las tareas en su curso actual tiene 
muchas probabilidades de recuperar la materia del curso anterior ya que todas las prácticas de 
comprensión orales y escritas,  el  vocabulario y la reflexión sobre la lengua les sirven a los 
alumnos para repasar continuamente lo impartido en el curso anterior.

Si el profesor lo considera necesario y el alumno lo necesita se darán actividades extra para 
que el  alumno las realice practicando así  más aquellas actividades en las que presenta más 
carencias.

Los alumnos de E.S.O. tendrán un examen con los contenidos del curso anterior en abril  
para tener así otra oportunidad de recuperar la asignatura.

Por  otra  parte  los alumnos que superen la asignatura de inglés del  curso en el  que se  
encuentran aprobarán automáticamente la del curso anterior.

6.-METODOLOGÍA
La  metodología  que  se  sigue  en  los  cursos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  va 

encaminada a que los alumnos puedan cumplir los objetivos de la etapa del área de lenguas 
extranjeras. La prioridad será desarrollar su competencia comunicativa en inglés, y sus destrezas 
a través de las distintas actividades que se lleven a cabo en el aula y fuera de la misma. 

En cada curso de E.S.O.  se  tendrá  en cuenta  la  etapa en la  que nos encontramos,  los  
conocimientos previos de los alumnos, el tratamiento integrado de los componentes lingüísticos, 
destrezas y estrategias,  los  logros finales que se  pretenden conseguir  y  las  posibilidades  de 
adaptación a la diversidad en el aula.

Se siguen básicamente las distintas unidades del libro de texto, utilizándose con frecuencia 
otros materiales de repaso, refuerzo, ampliación, para dar variedad y dinamicidad a la clase:  
textos, vídeos, referencias a festividades especiales, ejercicios de todo tipo, soportes visuales 
como dibujos y fotografías para practicar algún aspecto concreto o para inventar historias y 
situaciones imaginarias libremente, invención de situaciones orales, role play, etc. Las lecturas 
serán extensivas e intensivas, pretendiendo unas veces que el alumno busque cierta información,  
y otras que comprenda el sentido general de lo que ha leído. Las situaciones orales serán las que  
se plantean en las distintas unidades, ampliándolas en ocasiones, y realizando otras similares en  
otras,  cuando  sea  oportuno  teniendo  en  cuenta  el  nivel  y  las  posibilidades  de  los  grupos  
concretos de alumnos.

Se potenciará igualmente el desarrollo continuado de la producción escrita intentando que 
sea cada vez más correcta, utilizando un léxico y lenguaje en general adecuado a cada nivel de  
E.S.O. Se tendrá en cuenta la actitud de los alumnos y las notas de clase, así como la realización 
sistemática de las tareas.

7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El libro de texto que se utilizará en este curso es:

Voices 3: Student’s Book and Workbook
Catherine McBeth. Editorial: Macmillan.

       Así mismo los alumnos leerán un libro en inglés adecuado a su nivel. 

El  departamento  cuenta  este  curso  con  la  ayuda  de  un  auxiliar  de  conversación  que 
colaborará con los profesores de cada nivel en las actividades de expresión y comprensión oral. 
Así mismo realizará actividades relativas a la cultura de los países de habla inglesa
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7.1.-  Integración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  como recurso 
didáctico.

El libro de texto que se utiliza en este curso provee materiales interactivos que permiten  
realizar actividades con el ordenador. Los alumnos disponen de un sitio web que les permite 
realizar ejercicios de profundización y refuerzo. 

Por otra parte el departamento cuenta con una página web en la que se ofrecen sitios web 
seleccionados  por  niveles  y  habilidades.  Dicha  página  servirá  para  practicar  y  reforzar  los 
contenidos impartidos a lo largo del curso.

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos que trabajan con el suficiente interés pueden seguir el normal desarrollo de la 

práctica  docente  en  el  aula  como hemos  venido  comprobando en  la  práctica  estos  últimos 
cursos.  Los  alumnos  con  adaptaciones  curriculares  significativas  y  necesidades  educativas 
especiales tienen una programación específica para ellos incluida en la presente programación. 
El método Voices 3 cuenta con actividades extra para atender a la diversidad, tales como:

Actividades de Consolidación:

 Language Guide.
 Progress Check. 
 Multi-ROM. Unit 

Actividades de Ampliación:

 Secciones extra del TB para la diferentes unidades.
 Secciones extra del WB: 

- Grammar bank y ejercicios, 
- Vocabulary bank y Vocabulary plus, 
- Culture today..., 
- Across the curriculum, 
- Listado de vocabulario  
- Listado de verbos irregulares

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Además de la participación en las actividades organizadas por el departamento en la 

semana cultural,  los alumnos podrán asistir a una representación de teatro en inglés.

10.- MODELO DE PRUEBA EXTRAORDINARIA DE TERCER CURSO DE ESO
El  departamento  elaborará  una  prueba  extraordinaria.  En  dicha  prueba  un  15% 

corresponderá  a  la  prueba  de comprensión  lectora,  otro  20% corresponderá  a  la  prueba de 
expresión  escrita,:  un  15%  corresponderá   a  la  de  vocabulario  y  el  50%  restante  será  la 
calificación correspondiente a la parte de reflexión sobre la lengua.

Grammar 
1.- Complete the sentences. Use the correct form of the verb.

a.- I ____________(wait) for the bus when I____________(see) the accident.
b.- If we ____________(see) Jenny, we ____________(invite) her to the party.
c.- David usually ____________(go) shopping on Saturdays, but today he _________(study) 
for the test.
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d.- Juan ____________(study) English for years. He ____________(start) learning English 
in 1995.
e.- I ____________(never do) windsurfing. I think I ____________(try) it next summer at 
the beach.

2.- Correct the mistakes in these sentences.
a.- When did you went to Portugal?

__________________________
b.- If Jim go to Peru, he’ll send me a postcard.

__________________________
c.- I usually am getting up at seven o’clock.

__________________________
e.- Jane has been just mountain biking

__________________________
d.- She was driving dangerous.

__________________________

3.- Write sentences. Use the comparative or superlative form of the adjectives.
France India Australia

Big? * ** ***
Expensive? ** * ***
Far? * ** ***

Example: Australia / far : Australia is the furthest
a.- India / big / France ___________________________
b.- Australia / big ___________________________
c.- France / expensive / India ___________________________
d.- Australia / expensive ___________________________
e.- India / far / France ___________________________

4.- Write sentences. Use the past continuous and adverbs.
a.- she / ride her bike / dangerous

___________________________
b. we / talk / noisy

___________________________
c. they / sing / happy

___________________________
d. my team / play / good

___________________________
f. the man / shout / angry

___________________________

Vocabulary
5.- Complete with suitable words

a.- Your mum and dad are your __________
b.- Judo and karate are __________
c.- The opposite of ‘put on’ is __________
d.- It sounds the same as ‘flour’: __________
e.- The opposite of ‘moody’ is __________
f.- You wash the __________ after a meal.
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Dialogue
6.- Complete the dialogues. Use the words in the box.

bet         Can           course            I’m          I’ve          know
like          think          tried      What

A : Have you ever _________ any mountain sports?
B : Yes, I have. _________ been rock climbing.
A : _________ was it like?
B : It was really good fun. It was scary, too.
A  :  I  _________!  I’ve  never  done  any  mountain  sports,  but  I’d  _________  to  try 
snowboarding.

C: _________ I ask your advice about something?
D: Yes, of _________. What’s the problem?
C: Well, _________having problems at school, but I don’t _________ what to do about it.
D: I _________ you should tell your teacher about it.

Reading
7.- Read the text and answer the questions. Write full sentences.

My maths and P.E. teachers (by Mary)
I’m going to describe two of my teachers. Mr Root is my maths teacher, and Mrs Pitt is my P.E.  
teacher.
Mr Root is quite short and a bit fat. He usually wears quite boring clothes. He’s a bit shy but  
sometimes he tells great jokes! In fact, I think Mr Root is the funniest teacher in the school!  
What I like best about him is that his maths classes are more interesting than usual.
Mrs Fitt is a P.E. teacher so she is very good at sport. She is more confident that Mr Root and  
she’s very cheerful.  I  think she’s the most  hard-working teacher at  my school  because she  
always helps with the volleyball team in the evenings.

a.- What is Mr Root like? __________________________
b.- Who is the funniest teacher at Mary’s school? __________________________
c.- What does Mary like best about Mr Root? __________________________
d.- Which teacher is better at school? __________________________
e.- Why is Mrs Fitt the most hard-working teacher? __________________________

Writing
8.- Make predictions about life ten years from now. Use these ideas. (80 words)

- My life
- My town
- The world

11.- PROGRAMACIÓN DE INGLÉS DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 3º 
DE ESO

Profesor: Mª Jesús Vázquez.

11.1 INTRODUCCIÓN

Estos grupos están formados por aquellos alumnos que han sido propuestos por las juntas de  
evaluación y el departamento de Orientación para formar parte del Programa de Diversificación. 
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Esto hace que sean cursos con unas características especiales:
• Alumnos que han fracasado en  cursos anteriores.
• Alumnos  que  no  han  llegado  a  los  mínimos  contemplados  en  las  distintas 

programaciones.
• Alumnos con carencias y con una gran falta de confianza en sí mismos, pero con interés 

a la hora de aprender.

Todo ello hace que nos planteemos tres objetivos generales en el curso:
1º.-Que el alumno adquiera confianza a la hora de enfrentarse a la asignatura y muestre interés 
por ella.
2º.-Que el propio alumno descubra sus propios recursos y sepa orientarlos hacia un fin positivo.
3º.-Que sepa enfrentarse a distintas situaciones de aprendizaje sin la sensación de fracaso.

11.2 OBJETIVOS
Los objetivos  de Inglés de 3º ESO  del Programa de Diversificación son los siguientes:
1-Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito con la mayor corrección posible 
en situaciones reales y sencillas.
2-Desarrollar destrezas receptivas y productivas en la lengua extranjera.
3-Leer textos sencillos para obtener información sobre los mismos.
4-Conocer algunos aspectos fundamentales de la cultura de países de habla inglesa.
5- Comprender instrucciones en contextos reales y simulados.
6- Escuchar y comprender mensajes orales sencillos emitidos por medios audiovisuales.
7- Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones breves.
8- Interés por la presentación cuidada de textos escritos.

11.3 CONTENIDOS QUE SE HAN DE IMPARTIR Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

11.3.1. Primera Evaluación

Reflexión sobre la lengua
Verbo to be
Adjetivos posesivos
There is / There are
Have got
Question words

Vocabulario
Países y nacionalidades
Números
Trabajos
Partes y objetos de la casa
Saludos
Información personal

Habilidades Comunicativas
Completar una solicitud con datos personales.
Encontrar la información que te piden a través de listening.
Describir tu habitación.
Mantener una conversación con alguien sobre datos personales básicos.

44



[Departamento de Inglés del I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres  Programaciones del curso 2010-2011

11.3.2. Segunda Evaluación

Reflexión sobre la lengua
Presente continuo.
Presente Simple.
Adverbios de frecuencia.
Can/ can't para expresar abilidad.

Vocabulario
La familia
Días de la semana
Deportes.
Música.
Actividades diarias.
Actividades de tiempo libre
Actividades después del colegio.
Ropa
Adjetivos
Colores

Habilidades Comunicativas
Comprender las instrucciones dadas por el profesor en clase.
Hablar sobre tus hobbies.
Escribir un e-mail.
Hablar sobre las rutinas diarias.
Describir la ropa que lleva una persona.

11.3.3. Tercera Evaluación

Reflexión sobre la lengua
Pronombres posesivos.
Demostrativos that /those.
Contables e incontables.
Some/any 
Pasado del verbo To Be.
Pasado de verbos regulares e irregulares.

Vocabulario
Alimentos y bebidas.
Meses.
Números ordinales.
Lugares cotidianos de la ciudad

Habilidades Comunicativas

Hablar sobre lo que está sucediendo en un momento determinado.
Diálogo en una tienda.
Pedir comida.
Escribir una postal.
Hablar sobre actividades pasadas.
Escribir una biografía simple.
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11.4.-CONTENIDOS MÍNIMOS

Reflexión sobre la lengua (Contenidos gramaticales)
Verbo to be
Have got
Question words
Presente Simple
Presente Contínuo
Can / Can´t
Pronombres posesivos y demostrativos
Pasado del verbo to be

Vocabulario
Saludos e información personal
Números
La familia
Actividades diarias y de tiempo libre 
Colores
Meses
Alimentos y bebidas

Habilidades comunicativas

Comprender las instrucciones dadas por el profesor en clase
Mantener una conversación con alguien sobre datos personales básicos
Pedir comida

11.5.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:

• Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario 
de los alumnos,  corrección de actividades,  controles y revisión de los cuadernos de 
trabajo.

• Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada trimestre.
• Evaluación final, resultado global de todo el proceso de evaluación.

Los alumnos de taller de inglés serán evaluados dentro de su programación especial con los 
mismos criterios que el resto de los alumnos de ESO aunque con distintos porcentajes. 

• 20% : Comprensión y expresión escrita y comprensión y expresión oral.
• 40 % :Reflexión sobre la lengua: 
• 20 % : Vocabulario: 
• 20 % : La actitud de trabajo, interés y participación en las tareas en el aula.

La realización de las tareas encomendadas para casa.
La asistencia y puntualidad del alumno.
La limpieza, el orden y la disponibilidad del material escolar.
La  actitud  positiva  y  de  respeto  hacia  la  asignatura,  el  profesor  y  los 
compañeros de clase.

11.6.- METODOLOGÍA
Aunque es un grupo de alumnos con ciertas carencias, no queremos olvidar que en la 
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asignatura  de  inglés  hay  que  trabajar  las  cuatro  destrezas  de  listening,  writing,  reading y 
speaking.

También procuraremos que sea una metodología activa, que favorezca el trabajo individual 
y  en grupos,  de  tal  manera  que el  alumno pueda apreciar  el  valor  de intercambiar  ideas  y  
aprender  colaborando  con  otros.  Se  intenta  un  ritmo  dinámico  con  la  participación  y 
comunicación del grupo según nivel evitando situaciones abúlicas que desmotiven al alumno, 
considerando que el aprendizaje de una lengua debe ser activo y eminentemente oral.

El uso de las nuevas tecnologías será una parte importante de la metodología empleada.

11.7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El libro de texto que se utilizará en este curso es:

Good Move : Student’s Book and Workbook
Ken Wilson, Paul A. Davies and Tim Falla
Editorial: Oxford

12.-  MODELO  DE  PRUEBA  EXTRAORDINARIA  DE  INGLÉS  DE  3º  ESO 
DIVERSIFICACION.
El departamento elaborará una prueba extraordinaria. En dicha prueba un 15% corresponderá a 
la prueba de comprensión lectora, otro 20% corresponderá a la prueba de expresión escrita,: un 
15% corresponderá  a la de vocabulario y el 50% restante será la calificación correspondiente a 
la parte de reflexión sobre la lengua.

1.- Circle the word that doesn’t belong in the group.
a.- bottle bag helmet carton
b.- googles sun screen kneepads trousers
c.- hand gloves hat belt
d.- fingers feet curly eyes
e.- cheetah lion tiger whale
f.- always once usually often
g.- did invented had made
h.- plumber policeman father builder

2.- Unscramble the past tenses.
a.- go _________ twen
b.- invite _________ ditveni
c.- buy _________ thugob
d.- sell _________ slod
e.- play _________ yapdel
f.- study _________ dustide
g.- take _________ koto
h.- leave _________ flet

3.- Write the verbs in the correct spaces.
clean / do / fix / go / lay / make / walk / wash
a.- _________ the ironing
b.- _________ the window
c.- _________ the dishes
d.- _________ the dog
e.- _________ your bike
f.- _________ swimming
g.- _________ the table
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h.- _________ a mess

4.- Complete the sentences with some or any.
a.- I had ________ for breakfast.
b.- Tom hasn’t got ________brothers or sisters.
c.- Have you got ________English friends?
d.- Louise bought ________cheese yesterday.
e.- Simon didn’t have ________lunch.

5.- Complete the sentences with There is, There are, Is there or Are there.
a.- ______________ some orange juice in the fridge.
b.- ______________ any biscuits on the table?
c.- ______________ five people in my family.
d.- ______________ any milk in the fridge?
e.- ______________ some chicken on the table.

6.- Unscramble the questions.
a.- going / film / are / see / you / to / a / ?

___________________________
b.- got / a / you / dog / have /?

___________________________
c.- playing / does / tennis / like / Mark /?

___________________________
d.- go / did / zoo / you / to /yesterday / the / ?

___________________________
e.- to / shopping / is / go / going /Maria?

___________________________
f.- Picasso / famous / was / sportsperson / a /?

___________________________

7.- Match the questions in exercise 6 to these answers.
a.- No, he wasn’t.
b.- Yes, I am.
c.- No, she isn’t.
d.- No, I haven’t.
e.- Yes, we did.
f.- Yes, he does.

8.- READING. Read the text. Circle the correct option.
Cheap London
Most people think that London is a very expensive village / city / town. But there are many 

things you can do for less  as / that / than  one pound.  Any / Lot / Some of them are the best 
things in London. Here are the best things in London. Here are just three of our favourite, cheap 
places.

Hyde Park
Hyde Park is very near Harrods and is open all day. You can go for a walk around the 

Serpentine Lake and you can go in / at / to Speakers Corner. At Speakers Corner you can hear 
people talk with / about / to many things, from religion to politics. And when you finish, why 
not go for a coffee in one of the cafés nearby?

The National Gallery
The National Gallery is on Trafalgar Square, so it’s in / on / to the centre of London. It is 
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free to enter, and there are more paintings than you can see in a day. A very popular area is the  
Impressionist Gallery, but as / if / so you want to escape the crowds, try the other galleries. It’s 
also a great place to buy postcards to send home. There are some exhibitions where you must /  
can’t / mustn’t pay, but that’s not important because there are lots of great paintings in the free 
sections.

9.- WRITING. Write a letter to a pen friend. Include:
• what you like doing
• your favourite famous people
• your family
• what you do at weekends
• a question asking what he/she is going to do in summer

49



[Departamento de Inglés del I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres  Programaciones del curso 2010-2011

Programación de Cuarto Curso de ESO

                                                                          Profesores que imparten este nivel:

Celeste González

Andrés Garrido

Mª Jesús Vázquez
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1.-OBJETIVOS GENERALES

• Adquirir  la  capacidad  de  comunicarse  oralmente  y  por  escrito  de  forma  eficaz  en 
situaciones habituales de comunicación.

• Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes tipos de textos de un nivel adecuado 
con fines diversos.

• Desarrollar destrezas comunicativas con el fin de realizar intercambios de información 
dentro y fuera del aula.

• Transferir  al  conocimiento  de  la  lengua  extranjera  las  estrategias  de  comunicación 
adquiridas en la lengua materna con el fin de realizar tareas interactivas en situaciones 
reales o simuladas.

• Reflexionar  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  como  elemento  facilitador  del 
lenguaje.

• Utilizar  estrategias  de  aprendizaje  y  recursos  didácticos  (diccionarios,  libros  de 
consulta,  materiales  multimedia,  etc.)  con  el  fin  de  buscar  información  y  resolver 
situaciones de aprendizaje de forma autónoma.

• Reflexionar  sobre  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  desarrollar  interés  por 
incorporar mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas.

• Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera, desarrollando 
respeto hacia ella y sus hablantes, y utilizar dicha información para reflexionar sobre la 
cultura propia con el fin de lograr un mejor entendimiento internacional.

• Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas 
que pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones 
sociales e interpersonales.

2.- CONTENIDOS QUE SE HAN DE IMPARTIR Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Primera Evaluación: introducción y unidades 1, 2 y 3.

2.1. Contenidos gramaticales. (Reflexión sobre la lengua)

El presente simple

El presente continuo

Pronombres interrogativos

Algunos verbos seguidos de gerundio

Adverbios de frecuencia

La diferencia entre el presente simple y el presente continuo

El pasado simple

Expresiones de tiempo relativas al pasado

El pretérito perfecto
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El pasado continuo

Used to

2.2. Vocabulario

Vocabulario relacionado con la apariencia física y la personalidad

Adjetivos para describir sentimientos

Vocabulario relacionado con el paisaje y los sentidos

Palabras que pueden ser verbos o sustantivos

2.3. Habilidades comunicativas: comunicación oral

Hacer preguntas y dar respuestas sobre información personal

Presentaciones

Hacer planes

Describir un hecho en pasado

Expresar preferencias

Situaciones: en el médico, un accidente.

Word stress y entonación

Pronunciación del pasado de los verbos regulares: /t/, /d/, /id/

Grupos consonánticos

2.4. Habilidades comunicativas: comunicación escrita

Escribir una descripción personal y de lugares.

Expresar contraste: but, although,...

El uso de los párrafos en las producciones escritas

Hábitos en el pasado

Brainstorming

Segunda Evaluación: unidades 4, 5 y 6

2.1. Contenidos gramaticales. (Reflexión sobre la lengua)

El pretérito perfecto (continuación)

52



[Departamento de Inglés del I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres  Programaciones del curso 2010-2011

Diferencias entre el pretérito perfecto y el pasado

El comparativo y superlativo

Expresar resultado usando so y such

El futuro

Primer condicional

2.2. Vocabulario

Diferencia de uso entre make y do

Vocabulario relativo a las relaciones personales y familiares

Vocabulario relativo al trabajo

Formación de sustantivos a través de sufijos

Vocabulario relativo a los temas de globalización

2.3. Habilidades comunicativas: comunicación oral

Hablar sobre planes y posibilidades futuras

Hablar sobre experiencias del pasado 

Diálogo en un restaurante

Quejas

Situaciones: en una oficina de correos

Enviar cartas y obtener un pasaporte nuevo

Word stress: vocales débiles

2.4. Habilidades comunicativas: comunicación escrita

Escribir sobre relaciones personales

El uso correcto del orden de los adjetivos

Escribir cartas formales para solicitar un trabajo

La  organización  de  las  redacciones:  detectar  errores  de  gramática,  puntuación, 
ortografía y uso de mayúsculas.

Lectura  de un libro de nivel  adecuado a los  alumnos y realización de un trabajo o  
examen sobre el mismo.

Tercera Evaluación: unidades 7, 8 y 9.
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2.1. Contenidos gramaticales. (Reflexión sobre la lengua)

La segunda condicional

La voz pasiva: el presente simple y pasado simple.

El uso de should y shouldn’t para dar consejo

Oraciones de relativo

Estilo indirecto

2.2. Vocabulario

Familias de palabras con nombres y adjetivos

Vocabulario relacionado con el dinero

Vocabulario relacionado con los materiales

Adjetivos y verbos con preposición

Vocabulario relacionado con gestos

2.3. Habilidades comunicativas: comunicación oral

Dar consejos con should /shouldn’t

Hablar sobre planes y vacaciones

Hablar sobre situaciones reales: coger un autobús

Formas cortas

Ritmo y entonación

Formas débiles

2.4. Habilidades comunicativas: comunicación escrita

Expresar por escrito las expectativas personales para el futuro 

Descripciones sobre tu estilo de vida

Cartas informales

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS

3.1. Habilidades comunicativas: comunicación oral 

Presentaciones
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Expresar preferencias

Hacer planes

Dar consejos

Expresar situaciones pasadas y futuras

3.2. Habilidades comunicativas: comunicación escrita 

Comprender las ideas generales de un texto adecuado a su nivel contestando preguntas 
sobre el mismo.

Buscar información específica en un texto.

Ordenar acontecimientos en un texto.

Identificar la idea principal de cada párrafo en un texto.

Utilizar las mayúsculas correctamente.

Organizar las redacciones en párrafos.

Escribir una carta informal y formal.

Escribir sobre planes futuros ordenando los acontecimientos en el tiempo, utilizando los 
indicadores de tiempo: first, then, after that y finally.

Vocabulario referente a estos temas, que es el mismo que se trata en la comunicación oral.

3.3. Reflexión sobre la lengua

Diferenciar correctamente los distintos tipos de presente

Diferenciar el uso de los diferentes tipos de pasado

Comparativos y superlativos.

El futuro con will y con going to. Diferencias de uso.

Nombres contables e incontables. Some y any. Su utilización.

La primera y segunda condicional

La voz pasiva

Las oraciones de relativo

3.4. Aspectos socioculturales

Cultura de los países anglosajones

Globalización
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Ocio de los adolescentes angloparlantes

Música

Deportes

El sistema monetario

4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

4.1. Habilidades comunicativas.

     Se considerará si el alumno:

1.  Identifica  la  información  global  y  específica  en  textos  orales  (  conversaciones, 
exposiciones breves y diálogos) sobre temas que le resulten familiares y en textos escritos de 
carácter auténtico, sencillos y de extensión limitada (descriptivos y narrativos), siendo capaz de 
predecir el significado de algunos elementos a través del contexto:

2. Participa en intercambios orales breves, relativos a situaciones conocidas, empleando un 
lenguaje sencillo e incorpora expresiones usuales en las relaciones sociales.

3.  Lee individualmente,  utilizando el  diccionario con eficacia,  textos con apoyo visual 
demostrando la comprensión a través de una tarea específica.

4. Redacta mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos utilizando los conectores y 
el léxico apropiados, de forma que sean comprensibles para el lector.

4.2. Reflexión sobre la lengua

Se considerará si el alumno:

1. Manifiesta en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de la  
lengua  extranjera  (morfología,  sintaxis  y  fonología),  tanto  a  través  de  actividades 
contextualizadas  sobre  puntos  concretos,  como por  su  correcta  utilización  en  las  tareas  de 
expresión oral y escrita.

2. Es capaz de inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la  
observación de regularidades y aplicar procesos de inducción y deducción de forma alternativa.

3. Establece relaciones entre funciones del lenguaje, conceptos gramaticales y exponentes 
lingüísticos.

4. Usa términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales tanto en los  
procesos de uso como de reflexión sobre ellos.

4.3. Aspectos socioculturales.

Se considerará si el alumno:
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1. Reconoce elementos socioculturales que se presenten de forma explícita o implícita en 
los textos con los que se trabaja e identifica informaciones culturales de tipo geográfico, 
histórico, literario, etc

2. Usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados a la situación de 
comunicación, el interlocutor y la intencionalidad comunicativa.

4.4. Actitudes

Se considerará si el alumno:

1. Muestra aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de respeto 
hacia los valores y comportamientos de otros pueblos.

2. Valora el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua 
extranjera como contraste con los propios.

5.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:

• Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario 
de los alumnos,  corrección de actividades,  controles y revisión de los cuadernos de 
trabajo.

• Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada trimestre.
• Evaluación final, resultado global de todo el proceso de evaluación.

Los  criterios  de calificación que se  tendrán en cuenta  para  evaluar  a  los  alumnos del 
departamento  de  inglés  del  Segundo  Ciclo  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  son  los 
siguientes:

10 %
El trabajo diario en clase.

La actitud de trabajo, interés y participación en las tareas en el aula.

La realización de las tareas encomendadas para casa

La asistencia y puntualidad del alumno

La limpieza, el orden y la disponibilidad del material escolar

La actitud positiva y de respeto hacia la asignatura, el profesor y los compañeros de clase 

30 %. 
Comprensión y expresión oral: los alumnos realizarán pruebas de expresión oral y de 

comprensión auditiva por evaluación. 

60 %. 
Comprensión y expresión escrita , reflexión sobre la lengua y vocabulario: Los alumnos 

realizarán pruebas de contenidos gramaticales y de vocabulario por evaluación.
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En la segunda evaluación se realizará una prueba sobre el libro de lectura obligatoria que el  
Departamento de Inglés haya determinado para este curso y que el alumno deberá aprobar. En el  
caso de no superarla, deberá repetir el examen en junio o en la prueba extraordinaria.

5.1. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.

En cada evaluación se incluirán contenidos de la evaluación o evaluaciones anteriores 
para que los alumnos que aprueben estas recuperen así las que tuvieran pendientes. 

5.2. Actividades de refuerzo en aspectos básicos, dirigidas a la adquisición de los 
mínimos exigibles.

El alumno que precise refuerzo en aspectos básicos recibirá de su profesor actividades 
extras para practicar aquellos aspectos en los que presenta más carencias.

Aquellos  que  no  aprobaran  el  curso  realizarán  un  examen  extraordinario  basado  en  los 
contenidos mínimos para poder recuperar la asignatura.

5.3.  Medidas  de  recuperación  para  el  alumnado  que  haya  promocionado  con  la 
asignatura de inglés evaluada negativamente.

El alumno que realiza con aprovechamiento e interés las tareas en su curso actual tiene 
muchas probabilidades de recuperar la materia del curso anterior ya que todas las prácticas de 
comprensión orales y escritas,  el  vocabulario y la reflexión sobre la lengua les sirven a los 
alumnos para repasar continuamente lo impartido en el curso anterior.

Si el profesor lo considera necesario y el alumno lo necesita se darán actividades extra 
para que el alumno las realice practicando así más aquellas actividades en las que presenta más 
carencias.

Los alumnos de ESO tendrán un examen con los contenidos del curso anterior en abril  
para tener así otra oportunidad de recuperar la asignatura.

Por otra parte los alumnos que superen la asignatura de inglés del curso en el que se  
encuentran aprobarán automáticamente la del curso anterior.

6.-METODOLOGÍA

La metodología que se sigue en los cursos de Educación Secundaria Obligatoria va 
encaminada a que los alumnos puedan cumplir los objetivos de la etapa del área de lenguas 
extranjeras. La prioridad será desarrollar su competencia comunicativa en inglés, y sus destrezas 
a través de las distintas actividades que se lleven a cabo en el aula y fuera de la misma. 

En cada curso de ESO se tendrá en cuenta la etapa en la que nos encontramos, los  
conocimientos previos de los alumnos, el tratamiento integrado de los componentes lingüísticos, 
destrezas y estrategias,  los  logros finales que se  pretenden conseguir  y  las  posibilidades  de 
adaptación a la diversidad en el aula.

Se  siguen  básicamente  las  distintas  unidades  del  libro  de  texto,  utilizándose  con 
frecuencia otros materiales de repaso, refuerzo, ampliación, para dar variedad y dinamicidad a  
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la clase: textos, vídeos, referencias a festividades especiales, ejercicios de todo tipo, soportes 
visuales  como  dibujos  y  fotografías  para  practicar  algún  aspecto  concreto  o  para  inventar 
historias y situaciones imaginarias libremente, invención de situaciones orales,  role play,  etc. 
Las lecturas serán extensivas e intensivas, pretendiendo unas veces que el alumno busque cierta  
información, y otras que comprenda el sentido general de lo que ha leído. Las situaciones orales 
serán las que se plantean en las distintas unidades, ampliándolas en ocasiones, y realizando otras  
similares en otras, cuando sea oportuno teniendo en cuenta el nivel y las posibilidades de los 
grupos concretos de alumnos.

Se potenciará igualmente el desarrollo continuado de la producción escrita intentando 
que sea cada vez más correcta, utilizando un léxico y lenguaje en general adecuado a cada nivel 
de  E.S.O.  Se  tendrá  en  cuenta  la  actitud  e  los  alumnos  y  las  notas  de  clase,  así  como la 
realización sistemática de las tareas.

7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El libro de texto que se utilizará en este curso es:

Oxford Spotlight 4: Student’s Book and Workbook

Patricia Reilly, Paula Davis and Tim Falla

Editorial: Oxford University Press.

Así mismo los alumnos leerán un libro adecuado a su nivel. 

El  departamento cuenta  este  curso con la  ayuda de un auxiliar  de  conversación.  Él 
colaborará con los profesores de cada nivel en las actividades de expresión y comprensión oral. 
Así mismo realizarán actividades relativas a la cultura de los países de habla inglesa

7.1.- Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación como recurso 
didáctico.

El libro de texto que se utiliza en este curso provee materiales interactivos que permiten 
realizar actividades en los ordenadores del aula. Los alumnos disponen de un sitio web que les 
permite realizar ejercicios de profundización y refuerzo. Así mismo incluye un CD para realizar  
actividades autónomamente en su ordenador propio o en el aula.

Por otra parte el departamento cuenta con una página web en la que se ofrecen sitios  
web seleccionados por niveles y habilidades. Dicha página servirá para practicar y reforzar los 
contenidos impartidos a lo largo del curso.

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos que trabajan con el suficiente interés pueden seguir el normal desarrollo de 

la práctica docente en el aula como hemos venido comprobando en la práctica estos últimos 
cursos.  Los  alumnos  con  adaptaciones  curriculares  significativas  y  necesidades  educativas 
especiales tienen una programación específica para ellos incluida en la presente programación. 

9. DESDOBLES
En los desdobles se trabajarán todas aquellas destrezas de tipo práctico que se llevan a  

cabo mejor en grupos reducidos: destrezas orales y auditivas, y en su caso repaso de cualquier 
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destreza lingüística que sea necesario reforzar con un grupo concreto en un momento dado, así  
como  actividades  especiales  de  interés  cultural  para  señalar  ocasiones  especiales  en  el 
calendario, tales como Halloween, Navidad, carnaval, vacaciones de pascua, etc.

La Sección Everyday English, al final de cada unidad ayudará en los desdobles a 
reforzar la parte oral y a que los alumnos puedan crear sus propios diálogos basándose en los 
modelos que aparecen en este apartado.
            Los alumnos realizarán con sus profesores correspondientes algunas tareas de repaso y 
refuerzo de la programación que estos consideren oportunas teniendo en cuenta las 
características y necesidades de cada grupo de alumnos.

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Además de la participación en las actividades organizadas por el departamento en la 

semana cultural,  los alumnos podrán asistir a una representación de teatro en inglés.

11.- MODELO DE PRUEBA EXTRAORDINARIA DE CUARTO CURSO DE ESO
El departamento elaborará una prueba extraordinaria. En dicha prueba un 15% 

corresponderá a la prueba de comprensión lectora, otro 20% corresponderá a la prueba de 
expresión escrita,: un 15% corresponderá  a la de vocabulario y el 50% restante será la 
calificación correspondiente a la parte de reflexión sobre la lengua.

Grammar 
1.- Complete the sentences.
Use the present simple or the past simple form of the verbs.

1 My sister _______________ at seven o’clock every morning. (have a shower)
2 I _______________ to the mountains last weekend. (not go)
3 ______ you _________ the bus to school every day? (catch)
4 My parents _______________ my last boyfriend. (not like)
5 We _______________ meat, we’re vegetarians. (not eat)
6 ______ Luke _________ you a text message yesterday? (send)

2.- Complete the sentences. Use the past simple and the past continuous. Use both tenses in 
each sentence.

1 We ___________ (walk) along the pavement when we ___________ (see) Nina. 
2 I ___________ (cycle) to school yesterday when a dog ___________ (run) in front of 

my bike.
3 My mum ___________ (prepare) a meal when the electricity___________ . (go off)
4 My grandparents ___________ (watch) television when I ___________ . (arrive) 
5 _______ you ______ (study) when I ___________ (phone) you last night?
6 He ___________ (not travel) to the airport when the storm ___________ . (began)

3.- Complete the sentences. Use the past simple and the past continuous. Use both tenses in 
each sentence.

1 We ___________ (walk) along the pavement when we ___________ (see) Nina. 
2 I ___________ (cycle) to school yesterday when a dog ___________ (run) in front of 

my bike.
3 My mum ___________ (prepare) a meal when the electricity___________ . (go off)
4 My grandparents ___________ (watch) television when I ___________ . (arrive) 
5 _______ you ______ (study) when I ___________ (phone) you last night?
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6 He ___________ (not travel) to the airport when the storm ___________ . (began)

4.-Complete the sentences. Use the present perfect with just, yet or already. 
1 He ______ ______ (not pack) his suitcase ______ and he’s leaving in an hour! 
2 ‘Do your homework, please.’ ‘ I ______ ______ ______ (do) it. I finished it yesterday.’
3 I ______ ______ ______ (buy) the new Linkin Park CD. It’s fantastic! 
4 ______ your sister ______ (tell) your parents about her new boyfriend ______ ? 
5 Michael’s so lucky! He ______ ______ ______ (go) to New Zealand for six months. 
6 We ______ ______ ______ (watch) that film three times. Is there anything else on? 

5.- Complete the sentences. Use so or such. 

1 That restaurant is _________ expensive. We won’t go there again.
2 That was ___________ a good result in last night’s game, wasn’t it?
3 It was _________ a frightening film! I won’t be able to sleep.
4 We were _________ excited, we couldn’t stop smiling.
5 I didn’t realise Esther was ____________ generous.

6.- Complete the sentences. Use will or going to.

1 ‘I _____________ (have) the chicken, please.’
2 We _____________ (not fly) to France this summer.
3 Stella doesn’t think she _____________ (walk) to school tomorrow. 
4 Do you think you _____________ (dye) your hair when it turns grey? 
5 My grandparents _____________ (go) on a cruise next week.

7.- Correct the mistakes in these sentences.

1 The film an hour ago began.
________________________

2 I’ve lived here since ten years.
________________________

3 English are spoken in many countries.
________________________

4 Jake is the tallest boy of the class.
________________________

5 Greg said me he had bought the tickets.
________________________

Vocabulary

8.- Complete with suitable words

1 The dollar is the … of the USA.

2 I’m going to … a protest against the arms trade.’

3 He didn’t do any work, so everyone was very … when he passed the exam. 

4 We have a five-minute … between lessons.

5 Silvia’s parents have been married for 30 years but they’ve … up recently.

6 I know it’s silly, but I’m really … of dogs – even small ones!
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9.- Add three more words to each group.

Gestures: bite your nails, ...

Global issues: pollution, ...

Materials: cotton, ...

   10.-Complete the dialogues. Use the words and phrases in the box.

ask     buy    don’t think      I doubt  
later

phone    sure     turned     
wait        you’re right

Lola Ana hasn’t (1) ________ up . Where is she?
Pedro I’m not (2) ________ . She might be at the library.
Lola No, it’s closed on Saturdays.
Pedro Why don’t you (3) ________ her?
Lola I did, but I got her voicemail.
Pedro She may turn up (4) __________ . 
Lola Perhaps, but (5) __________ it. She seemed a bit upset yesterday. She doesn’t like 

being with us when we argue!
Ross Can I (6) _____________ your advice?
Nicola Of course. What’s the problem?
Ross I want to (7) _____________ a new jacket but I’m broke. Charlie has offered to lend 

me the money.
Nicola That’s nice, but I (8) _____________ you should borrow money from your friends. 

Why don’t you (9) ___________ until you’ve started your new job and then buy the 
jacket?

Ross It might not be in the shops then. But I suppose (10) _____________ . 

Reading

11.- Read the text. Answer the questions. Write complete sentences.
When I’m eighteen

by Archie

When I’m eighteen I’m going to leave school and take a year off 
before I decide what to do in the future. I want to travel and to get 
some experience of living in different cultures. I’ll need some 
money though – if I get a part-time job, I’ll be able to earn enough to 
buy my round-the-world ticket. My grandparents are very generous 
and they’ve offered to give me some spending money. 

My friend Will wants to come with me. He’s really nice, but I’m a 
bit worried about spending such a lot of time with the same person. 
Hopefully, we’ll find time to do our own things. He’s very keen on 
mountain biking and water sports, while I prefer reading and 
learning about ancient buildings. 
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My parents are quite nervous about the whole thing. I’m their 
youngest child and I’ve never been away from home for more than a 
couple of nights. I’m sure they’ll be fine. They are happy for me, 
and are pleased that I want to do something different. 

When I get back I’ll apply for a job or a place at university to study 
archaeology. I think I need to take the year out to see what I really 
want from life.

1 What does Archie want to do when he leaves school?

_____________________________

2 What will he do to earn money for his ticket?

_______________________________

3 What does Will like doing?
_______________________________

4 How do Archie’s parents feel?
_______________________________

5 What will Archie do when he gets back?
_______________________________

Writing

12.- Write about what you want to do when you’re eighteen. Use these ideas. (80 words)

•What do you want to do?
•Why do you want to do this?
•What training will you need?
•How long will it take?
•Will you do it alone or with 
other people?

112.- PROGRAMACIÓN DE INGLÉS DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 
4º DE ESO

Profesor que imparte este nivel:
Andrés Garrido Andrés.

12.1 OBJETIVOS

Los objetivos de Inglés de 4º ESO son los siguientes:  

1-Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito con la mayor corrección posible 
en  situaciones reales y sencillas.
2-Desarrollar destrezas receptivas y productivas en la lengua extranjera.
3-Leer textos sencillos para obtener información sobre los mismos.
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4-Escribir textos sencillos con las estructuras y el vocabulario usados en clase.
5-Usar adecuadamente la ortografía y los distintos signos de puntuación.
6-Conocer algunos aspectos fundamentales de la cultura de países de habla inglesa.

12.2 CONTENIDOS QUE SE HAN DE IMPARTIR Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

12.3.1. Primera Evaluación

Reflexión sobre la lengua

Presente simple: formas afirmativa, negativa e interrogativa.
Adverbios de frecuencia.
Expresiones de tiempo.
Wh- questions.
Presente Continuo.
Preposiciones de lugar.

Vocabulario

Comida.
Deportes
Actividades diarias.

Habilidades Comunicativas

Pedir comida en un restaurante.
Preguntar sobre cosas que nos gustan y las que no.
Hablar por teléfono.

12.3.2. Segunda Evaluación

Reflexión sobre la lengua

Pasado del verbo to be.
Expresiones temporales con el pasado.
Pasado simple de verbos regulares e irregulares.
Adjetivos comparativos y superlativos.

Vocabulario

Expresiones con el verbo to be.
Actividades del tiempo libre.
Prendas de vestir.

Habilidades Comunicativas

Hablar sobre actividades realizadas en el pasado.
Escribir una biografía.
Pronunciación del pasado de los verbos regulares: /d/, /t/, /id/
Conversación en una tienda.

12.3.3. Tercera Evaluación
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Reflexión sobre la lengua

Be like and look like.
Contables e incontables.
There is / there are.
Los modales : can y can't.
Futuro con "going to".
"Have to" and "want to".

Vocabulario

Habilidades.
Apariencia y personalidad.
Lugares de la ciudad.
Estudios y carreras.

Habilidades Comunicativas

Hacer planes y quedar con los amigos.
Dar direcciones.
Dar consejo.

12.4. CONTENIDOS MÍNIMOS

Reflexión sobre la lengua
Presente simple: formas afirmativa, negativa e interrogativa.
Wh- questions.
Presente Continuo.
Pasado del verbo to be.
Pasado simple de verbos regulares e irregulares.
Adjetivos comparativos y superlativos.
Be like and look like.
Contables e incontables.
There is / there are.
Los modales : can y can't, should/shouldn't

Vocabulario
Comida.
Deportes
Actividades diarias.
Expresiones con el verbo to be.
Actividades del tiempo libre.
Prendas de vestir.
Habilidades.
Apariencia y personalidad.
Lugares de la ciudad.

Habilidades Comunicativas

Pedir comida en un restaurante.
Preguntar sobre cosas que nos gustan y las que no.
Hablar sobre actividades realizadas en el pasado.
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Escribir una biografía.
Conversación en una tienda.
Hacer planes y quedar con los amigos.
Dar direcciones.
Dar consejo

12.5.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN.

El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:
• Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario 

de los alumnos, corrección de actividades,  controles y revisión de los cuadernos de  
trabajo.

• Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada trimestre.
• Evaluación final, resultado global de todo el proceso de evaluación.

Los alumnos del programa serán evaluados dentro de su programación especial con 
los mismos criterios que el resto de los alumnos de ESO aunque con distintos porcentajes. 

• 20 % : Comprensión y expresión escrita y comprensión y expresión oral.

• 40 % :Reflexión sobre la lengua: 

• 20 % : Vocabulario: 

• 20 % : la actitud de trabajo, interés y participación en las tareas en el aula.
la realización de las tareas encomendadas para casa
la asistencia y puntualidad del alumno
la limpieza, el orden y la disponibilidad del material escolar
la actitud positiva y de respeto hacia la asignatura, el profesor y los compañeros de clase 

12.6.- METODOLOGÍA
Aunque es un grupo de alumnos con ciertas carencias, no queremos olvidar que en la 

asignatura de inglés hay que trabajar las cuatro destrezas de listening, writing, reading y 
speaking.

También procuraremos que sea una metodología activa, que favorezca el trabajo individual 
y  en grupos,  de  tal  manera  que el  alumno pueda apreciar  el  valor  de intercambiar  ideas  y  
aprender  colaborando  con  otros.  Se  intenta  un  ritmo  dinámico  con  la  participación  y 
comunicación del grupo según nivel evitando situaciones abúlicas que desmotiven al alumno, 
considerando que el aprendizaje de una lengua debe ser activo y eminentemente oral.

El uso de las nuevas tecnologías será una parte importante de la metodología empleada.

12.7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El libro de texto que se utilizará en este curso es:

Smart Move : Student’s Book and Workbook
Ken Wilson, Paul A. Davies, Tim Falla. Editorial Oxford.

12.7.1.- Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación como recurso 
didáctico.

El libro de texto que se utiliza en este curso provee materiales interactivos que permiten 
realizar actividades en los ordenadores del aula. Los alumnos disponen de un sitio web que les 
permite realizar ejercicios de profundización y refuerzo. Así mismo incluye un CD para realizar  
actividades autónomamente en su ordenador propio o en el aula.

Por otra parte el departamento cuenta con una página web en la que se ofrecen sitios web  
seleccionados  por  niveles  y  habilidades.  Dicha  página  servirá  para  practicar  y  reforzar  los 
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contenidos impartidos a lo largo del curso.
12.7.1.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Además de la participación en las actividades organizadas por el departamento en la 
semana cultural,  los alumnos podrán asistir a una representación de teatro en inglés.

13.-  MODELO  DE  PRUEBA  EXTRAORDINARIA  DE  INGLÉS  DE  4º  ESO 
Diversificación.

El  departamento  elaborará  una  prueba  extraordinaria.  En  dicha  prueba  un  15% 
corresponderá  a  la  prueba  de comprensión  lectora,  otro  20% corresponderá  a  la  prueba de 
expresión  escrita,:  un  15%  corresponderá   a  la  de  vocabulario  y  el  50%  restante  será  la 
calificación correspondiente a la parte de reflexión sobre la lengua.

1.- Put the missing words (in brackets) in the right place and write the complete sentences.
a.- She plays tennis after school. (usually)

________________________________
b.- I met my cousin three days. (ago)

________________________________
c.- February is shortest month. ( the)

________________________________
d.- Books are more interesting television. (the)

________________________________
e.- There aren't tomatoes in the fridge. (any)

________________________________
f.- He wants meet the president.(to)

________________________________

2.- Complete the questions and answers with the words in the box.
is Do aren't Did didn't don't Are isn't

1.- A ________ you like shicken noodle soup?
B No, I _________

2.- A  _________ she going to see you tomorrow?

3.- A ________________ they doing their homework?
B No, they _________

4.- A _______________ he go to the party yesterday?
B No, he _________

3.- Are the questions and answers in exercise 1 present (Pr), 
past (Pa) or future (F)?
1.- _______________
2.- _______________
3.- _______________
4.- _______________

4..- Complete the table with comparatives and superlatives.
Adjective Comparative Superlative

big (1) (2) the

nice (3) (4)the
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baggy (5) (6)the

interesting (7) (8)the

bad (9) (10)the

5.- Put the words in the correct order to make questions.

a.- ?/Can/I/by/there/bus

_________________________

b.- does/What/like/look/?/she

_________________________

c.- like/are/?/they/What

_________________________

d.- There/How/are/students/?/many

_________________________

e.- fun/you/have/party/at/Did/the/?

_________________________

VOCABULARY

6.- Circle the word that doesn't belong group.

a.- lettuce pizza nap prawn

b.- scarf queue sweater shirt

c.- cinema coffee beauty department

d.- beach dress ocean mountain

e.- jogging swimming tai chi homework

f.- shy film drama architecture

7.- Circle the correct word.

a.- Is tuna/beef a fish? Yes, it is.

b.- My mum does yoga/basketball on Saturday mornings

c.- My little brother is checking/reading a comic.
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d.- Carl isn't at school today. He's crowded/ill.

e.- I was on the beach all day and I got badly sunburnt/broken!

f.- Can I pay by credit card/cash?

g.- Emma is very thin/tall. She doesn't eat very much!

h.- My older sister is very quiet/bossy! She always tells me what to buy.

CONVERSATION

8.- Match a question 1-6 with an answer a-f.

a.- How can I get there? _______

b.- What went wrong? _______

c.- Can I try them on? _______

d.- Do you fancy playing tennis tomorrow? _______

e.- Why don't you ask the teacher?_______

1.- Certainly

2.- I'd like a salad and some tap water, please.

3.- I'd love to.

4.- Good idea.

5.- It's the third on the right.

6.- The weather was terrible.

9.- READING: Read the phone conversation between Ruth and Sue. Complete sentences 1-
5 with the activities a-e.

Ruth: Hi, Sue. What are you doing?

Sue: Hi, I'm having coffee with my mum. I can hear music. What are you 

doing?

Ruth Jill's here and we're dancing!

Sue Why are you dancing?

Ruth: Jill is teaching me a new dance for the disco tonight. Do you want to

 come to my house?

Sue: No, thanks. Dad's taking a nap so I'm telling mum about my new 

69



[Departamento de Inglés del I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres  Programaciones del curso 2010-2011

boyfriend. I have to be quick because he's walking to our house right 

now!

1.- Ruth and Jill__________________

2.- Sue and her mum__________________

3.- Sue's dad__________________

4.- Sue__________________

5.- Sue's boyfriend__________________

a.- taking a nap

b.- having a coffee

c.- walking to Sue's house

d.- dancing

e.- telling her mum about her boyfriend

10.- WRITING: Write an e-mail to a new friend. Tell them about you. Use the ideas to help 
you.

 name
 age
 family
 likes and dislikes
 favourite sport, film, music, etc.
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                   Programación de la Sección Bilingüe
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Coordinadora: 

Inmaculada Recio

Profesores que imparten clase de Inglés a la Sección: 

Mª Dolores Hoyas

Asunción Serrano

Celeste González

Inmaculada Recio

          

                                                                                                                 

         Nuestra Sección Bilingüe comienza su cuarto año con un total de 130 alumnos repartidos 
en  los  siguientes  niveles:  dos  grupos  de  1º  ESO  (1ºA  y  B  )  con  21  y  20  alumnos 
respectivamente, dos grupos de 2ºESO ( 2º A y B) con 23 alumnos cada uno, un grupo de 3º  
ESO (3º A) con 25 alumnos y un grupo de 4º ESO (4ºA) con 18. 

          Durante los tres primeros años de implantación  nuestra Sección ha contado con tres  
asignaturas no lingüísticas adscritas al programa: Ciencias Sociales, impartida por Dña. Juliana 
Sánchez López, del Departamento de Geografía e Historia, Matemáticas, impartida por Dña.  
Mercedes López Muñoz, del Departamento de Matemáticas y Tecnología, impartida por Don 
José Luis Ayúcar Muñoz, del Departamento de Tecnología. 

En nuestro cuarto año , además de estas tres asignaturas, contaremos con otra nueva: Música,  
impartida por Dña. Carmen Torrico   del Departamento de Música. Estas cuatro asignaturas 
quedan repartidas en los cuatro niveles de la siguiente manera:

                                  1º de la ESO A y B   Música y  Ciencias Sociales

                                  2º de la ESO A y B   Tecnología y Matemáticas

                                  3º de la ESO A          Tecnología y Matemáticas

                                  4º de la ESO A          Matemáticas y Ciencias Sociales
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          En cuanto a la asignatura de inglés, nuestros alumnos de la Sección tienen el mismo  
currículo que el  resto de alumnos de 1º,2º,  3º  y 4º  de la ESO,  que es el  establecido en la  
normativa vigente con carácter general, observándose las siguientes diferencias: 

    -Su horario semanal se incrementa en un período lectivo adicional para la enseñanza de  
inglés.

    -Cuentan con el apoyo de un auxiliar de conversación una hora a la semana.

    -Dos de las asignaturas de su currículo se imparten en inglés.

    -Todos los alumnos tienen Francés como optativa.

          OBJETIVOS

          Aparte de los objetivos generales reflejados en nuestra programación de 1º,2º, 3º y 4º de 
la ESO, en nuestro proyecto de solicitud de la Sección Bilingüe dábamos como prioritario el  
objetivo de poder  capacitar  a  nuestros  alumnos para  que pudieran adquirir   las  habilidades 
comunicativas esenciales que les permitieran desenvolverse en la vida real y favorecer el uso  
comunicativo del idioma extranjero fomentando aprender no ya el idioma, sino aprender en el  
idioma, de ahí la importancia de las asignaturas no lingüísticas adscritas al programa. 

Por tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, dentro de los objetivos, son prioritarios 
todos aquellos que tengan que ver con las destrezas orales y el uso comunicativo de la lengua,  
aquellos que posibiliten al alumno una mayor competencia lingüística.

           CONTENIDOS DE 1º  ESO A y B

           PRIMERA EVALUACIÓN

                    Contenidos gramaticales

                    -Pronombres personales

                    -Pronombres interrogativos

                    -To be

                    -Have got

                    -A, an, some, the

                    -Formación del plural

                    -Pronombres demostrativos

                    -Adjetivos posesivos

                    -Genitivo Sajón
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                    -There is, There are

                    -Nombres contables e incontables

                    -Some, any

                    -How much, how many

                    -Preposiciones de lugar

                    Vocabulario

                     -Números

                     -Colores

                     -Días de la semana y meses del año

                     -Vocabulario referido al colegio: asignaturas, material escolar...

                     -Lugares en la ciudad

                     -La familia

                     -Actividades de tiempo libre

                     -El tiempo meteorológico

                     -La comida

                     -Países y nacionalidades

                    Habilidades comunicativas

                     -Presentarse y saludar

                     -Hacer y responder preguntas sobre información personal

                     -Hablar y escribir sobre intereses personales y aficiones

                     -Hablar y escribir sobre tu horario escolar

                     -Describirse personalmente y describir a otros

                     -Pedir comida en un restaurante 

                     -Pedir y expresar la hora

                     -Utilizar el lenguaje instrumental necesario para el entendimiento en clase

                     -Leer de manera correcta textos sencillos y adaptados a su nivel

                     -Pronunciar correctamente los sonidos trabajados en clase
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                     -Entonar correctamente las frases y textos trabajados en clase

                     -Entender lo que dice el profesor, el lector o los listenings del libro

                    SEGUNDA EVALUACIÓN

                    Contenidos gramaticales

                     -Presente Simple

                     -Adverbios de frecuencia

                     -Imperativo

                     -Presente Continuo

                     -Diferencias entre Presente Simple y Continuo

                     -Can

                     -Must / mustn't

                     -Adverbios de modo y cantidad

                     -Pronombres posesivos

                    Vocabulario

                    -Los medios de transporte

                    -Adjetivos

                    -Los deportes

                    -Verbos de acción

                    -Las partes del cuerpo

                    -La naturaleza

                    -La partes de la casa

                    -Los muebles de la casa

                    Habilidades comunicativas

                     -Pedir y dar información sobre direcciones

                     -Mantener diálogos con intercambio de información

                     -Hablar y escribir sobre las rutinas y actividades diarias

                     -Expresar cosas que podemos o no podemos hacer
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                     -Expresar obligación y prohibición

                     -Hacer sugerencias y responderlas

                     -Pedir permiso y favores

                     -Leer de forma correcta textos sencillos

                     -Utilizar el lenguaje instrumental de clase

                     -Pronunciar correctamente los sonidos trabajados en clase

                     -Entonar correctamente frases y textos trabajados en clase

                     -Entender lo que dice el profesor, el lector o los listenings del libro

                    TERCERA EVALUACIÓN

                     Contenidos gramaticales

                     -Pasado del verbo to be

                     -There was / there were

                     -Pasado Simple

                     -Verbos regulares e irregulares

                     -Be going to

                     -Presente Continuo con valor de futuro

                    Vocabulario

                     -Profesiones

                     -Instrumentos musicales

                     -Adjetivos relacionados con los sentimientos

                     -La ropa

                     -Términos geográficos

                    Habilidades comunicativas

                     -Hablar y expresar acciones en pasado

                     -Escribir una biografía

                     -Hablar sobre intenciones y planes en el futuro

                     -Comprar un billete en una estación
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                     -Hacer sugerencias

                     -Saber responder a situaciones reales

                     -Leer de forma correcta textos sencillos adaptados a su nivel

                     -Utilizar el lenguaje instrumental de la clase

                     -Pronunciar de manera correcta los sonidos trabajados en clase

                     -Entonar correctamente frases y textos trabajados en clase

                     -Entender lo que dice el profesor, el lector o los listenings del libro

          CONTENIDOS DE 2º ESO A y B

          PRIMERA EVALUACIÓN

                     Contenidos gramaticales

                    -Repaso del verbo to be          

                    -Presente Simple

                    -Adverbios de frecuencia

                    -Presente Continuo

                    -Diferencias entre Presente Simple y Continuo

                    -Pronombres interrogativos

                    -Adjetivos comparativos

                    -Superlativos

                    -Like + ing

                    -Pasado Simple :verbos regulares e irregulares

                    -Pasado del verbo to be

                    -There was /there were

                    Vocabulario

                    -Repaso del vocabulario del transporte,muebles, familia, el tiempo y el colegio

                    -Actividades del tiempo libre

                    -Asignaturas del colegio

                    -Partes del cuerpo

77



[Departamento de Inglés del I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres  Programaciones del curso 2010-2011

                    -Términos geográficos

                    -Ropa y accesorios

                    -Adjetivos

                    Habilidades comunicativas

                    -Expresar oralmente y por escrito aficiones e intereses

                    -Hablar y escribir sobre actividades escolares

                    -Hablar sobre uno mismo presentándose formal e informalmente

                    -Tomar decisiones

                    -Describir personas y objetos utilizando comparativos y superlativos

                    -Hablar de acciones pasadas: experiencias, vacaciones..

                    -Ir de compras: comprar ropa o regalos

                    -Describir el aspecto de las personas, ropas y accesorios

                    -Dar opiniones

                    -Leer de forma correcta textos sencillos adaptados a su nivel

                    -Utilizar el lenguaje instrumental de la clase

                    -Pronunciar de manera correcta los sonidos trabajados en clase

                    -Entonar correctamente frases y textos trabajados en clase

                    -Entender lo que dice el profesor, el lector o los listenings del libro

          SEGUNDA EVALUACIÓN

                    Contenidos gramaticales

                     -Quantifiers

                     -How much/ how many

                     -Repaso de contables e incontables

                     -Plurales irregulares

                     -Repaso de Have got

                     -Verbos modales: can / must / could / should

                     -Imperativo
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                     -Pasado Continuo

                     -Diferencias entre Pasado Simple y Continuo                              

                    Vocabulario

                     -Lugares

                     -Preposiciones de lugar

                     -Vocabulario relativo a la comida

                     -Vocabulario relativo a la tecnología

                     -Adjetivos

                     -Profesiones

                    Habilidades comunicativas

                     -Pedir comida y entablar conversaciones en un restaurante

                     -Hacer peticiones

                     -Describir un juego

                     -Hacer sugerencias

                     -Hacer planes

                     -Hablar sobre cosas que saben y pueden hacer 

                     -Expresar obligación y prohibición

                     -Dar consejos

                     -Resolver misterios buscando detalles de acciones pasadas       

                     -Leer de forma correcta textos sencillos adaptados a su nivel

                     -Utilizar el lenguaje instrumental de la clase

                     -Pronunciar de manera correcta los sonidos trabajados en clase

                     -Entonar correctamente frases y textos trabajados en clase

                     -Entender lo que dice el profesor, el lector o los listenings del li

          TERCERA EVALUACIÓN

                    Contenidos gramaticales

                     -Genitivo Sajón

79



[Departamento de Inglés del I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres  Programaciones del curso 2010-2011

                     -Adjetivos y pronombres posesivos

                     -Futuro con  will

                     -Futuro con  going to

                     -Presente Continuo con valor de futuro

                     -Condicional de primer tipo

                     -Pronombres objeto

                    Vocabulario

                     -Vocabulario referido a la música

                     -Adjetivos

                     -Animales

                     -Objetos personales

                     -Materiales

                     -Verbos

                     -Vocabulario referido a temas globales

                   Habilidades comunicativas

                    -Dar opiniones sobre gustos musicales y expresar preferencias

                    -Estar de acuerdo y disentir

                    -Hacer planes sobre el futuro : un viaje, un evento...

                    -Hacer predicciones

                    -Ofrecer, aceptar o negar invitaciones

                    -Hablar de problemas del medio ambiente y dar consejos para reciclar materiales

                    -Leer de forma correcta textos sencillos adaptados a su nivel

                    -Utilizar el lenguaje instrumental de la clase

                    -Pronunciar de manera correcta los sonidos trabajados en clase

                    -Entonar correctamente frases y textos trabajados en clase

                    -Entender lo que dice el profesor, el lector o los listenings del libr

            CONTENIDOS DE 3º ESO A
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             PRIMERA EVALUACIÓN

                    Contenidos gramaticales

                   -Presente Simple

                   -Presente Continuo

                   -Can

                   -Comparación de adjetivos

                   -Too / enough

                   -Like + gerundio

                   -Pasado Simple

                   -There was / there were

                    Vocabulario

                     -Las profesiones

                     -Vocabulario relacionado con el ocio y el entretenimiento

                     -False friends

                     -Adjetivos para describir la apariencia física

                     -Adjetivos para describir la personalidad

                     -Lugares de la ciudad

                     -Preposiciones de lugar

                    Habilidades comunicativa

                     -Expresar oralmente y por escrito intereses y aficiones

                     -Hacer sugerencias y responderlas

                     -Hablar sobre habilidades : cosas que pueden y saben hacer o no.

                     -Describir a las personas físicamente 

                     -Describir la personalidad 

                     -Comparar personas y cosas

                     -Describir profesiones, lugares y objetos.

                     -Comprar un billete en un cine, museo, etc.
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                     -Hacer un diálogo en una tienda

                     -Escribir una historia utilizando conectores

                     -Utilizar el lenguaje instrumental de clase

                     -Leer y entender textos de forma correcta 

                     -Pronunciar correctamente los sonidos trabajados en clase

                     -Entonar de manera correcta las frases y textos trabajados en clase

                     -Entender lo que dice el profesor, el lector o los listenings del libro

            SEGUNDA EVALUACIÓN

                     Contenidos gramaticales

                     -Pasado Continuo

                     -Diferencias entre Pasado Simple y Continuo

                     -Pretérito Perfecto

                     -Diferencias entre el Pasado Simple y el Pretérito Perfecto

                     -Futuro: be going to

                     -Presente Continuo con valor de futuro

                     -Cuantificadores

                    Vocabulario

                     -Desastres naturales

                     -False friends

                     -Cognates

                     -Verbos

                     -Animales

                     -Moda y complementos

                     -Palabras relacionadas con la apariencia

                    Habilidades comunicativas

                     -Hablar y escribir sobre una situación en el pasado

                     -Preguntar y hablar sobre experiencias personales
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                     -Describir oralmente una fotografía

                     -Comparar distintas fotografías

                     -Hablar sobre planes futuros e intenciones

                     -Mantener una conversación por teléfono

                     -Utilizar el lenguaje instrumental de clase

                     -Leer y entender textos de forma correcta 

                     -Pronunciar correctamente los sonidos trabajados en clase

                     -Entonar de manera correcta las frases y textos trabajados en clase

                     -Entender lo que dice el profesor, el lector o los listenings del libro

               TERCERA EVALUACIÓN

                    Contenidos gramaticales

                     -Futuro: will

                     -Have to

                     -Verbos modales

                     -Adverbios

                     -Pasiva: presente

                     -Pasiva: pasado

                    Vocabulario

                     -Tecnología

                     -Términos geográficos

                     -Antónimos

                     -Adjetivos

                     -Adverbios

                     -Nombres compuestos

                     -Vocabulario relacionado con la música

                     -Vocabulario relacionado con el teatro

                     -False friends
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                    Habilidades comunicativas

                    -Expresar obligación y prohibición

                    -Hacer predicciones

                    -Hacer promesas

                    -Expresar posibilidad y probabilidad

                    -Dar consejos

                    -Diálogo en el aeropuerto:coger un vuelo

                    -Escribir e-mails

                    -Hablar y escribir sobre tu banda musical favorita

                    -Hablar sobre distintos programas de la televisión y manifestar opiniones  
personales

                    -Utilizar el lenguaje instrumental de clase

                    -Leer y entender textos de forma correcta 

                    -Pronunciar correctamente los sonidos trabajados en clase

                    -Entonar de manera correcta las frases y textos trabajados en clase

                    -Entender lo que dice el profesor, el lector o los listenings del libro

            CONTENIDOS DE 4ª  ESO A

             PRIMERA EVALUACIÓN

                    Contenidos gramaticales

                   -Presente Simple

                   -Presente Continuo

                   -Used to

                   -Pasado Simple y Continuo

                   -Preguntas con who (objeto/sujeto)

                   -Pretérito Perfecto

                   -Diferencias entre PasadoSimple y Pretérito Perfecto

                    Vocabulario

                     -Adjetivos de personalidad
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                     -Vocabulario referido a las áreas de estudio

                     -Homófonos

                     -Verbos

                     -Profesiones

                     -Familias de palabras 

                     -Nombres, verbos y adjetivos

                    Habilidades comunicativas

                     -Describir personas físicamente y hablar de su personalidad

                     -Dar opiniones y expresar preferencias

                     -Hablar sobre experiencias y situaciones en el pasado

                     -Pedir permiso

                     -Pedir perdón

                     -Estar de acuerdo y disentir

                     -Hacer diálogos sobre temas y vocabulario vistos en clase

                     -Hacer sugerencias

                     -Utilizar el lenguaje instrumental de clase

                     -Leer y entender textos de forma correcta 

                     -Pronunciar correctamente los sonidos trabajados en clase

                     -Entonar de manera correcta las frases y textos trabajados en clase

                     -Entender lo que dice el profesor, el lector o los listenings del libro

            SEGUNDA EVALUACIÓN

                     Contenidos gramaticales

                     -Futuro con will       

                     -Futuro: be going to

                     -Presente Continuo con valor de futuro

                     -Condicional de primer y segundo tipo

                     -Verbos modales
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                     -Comparación de adjetivos

                     -like + gerund

                    Vocabulario

                     -Vocabulario referido a la música

                     -Phrasal verbs

                     -Adverbios

                     -Formas geométricas

                     -Confusing words

                     -Vocabulario referido a la publicidad

                     -Objetos de la cocina

                     -Palabras en inglés británico /americano

                    Habilidades comunicativas

                     -Hacer predicciones

                     -Hacer planes

                     -Expresar certeza, probabilidad y posibilidad

                     -Describir y comparar objetos y situaciones

                     -Hacer diálogos para quedar con los amigos

                     -Comprar un billete de avión, tren , autobús

                     -Mantener una conversación por teléfono

                     -Utilizar el lenguaje instrumental de clase

                     -Leer y entender textos de forma correcta 

                     -Pronunciar correctamente los sonidos trabajados en clase

                     -Entonar de manera correcta las frases y textos trabajados en clase

                     -Entender lo que dice el profesor, el lector o los listenings del libro

               TERCERA EVALUACIÓN

                    Contenidos gramaticales

                     -Estilo indirecto
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                     -Expresiones más comunes con el estilo indirecto

                     -Oraciones de relativo

                     -Compuestos de some / any

                     -Pasiva: presente  y pasado simple

                     Vocabulario

                     -Nombres compuestos

                     -Prefijos

                     -Verbos utilizados en el estilo indirecto

                     -Adjetivos terminados en ing / de

                     -Vocabulario referido al cine

                     -Vocabulario relativo a la tecnología

                     -Verbos

                     -Preposiciones

                     Habilidades Comunicativas

                     -Expresar  ideas y opiniones en el estilo indirecto

                     -Hacer recomendaciones

                     -Describir un proceso tecnológico

                     -Hablar de qué material están hechos diferentes objetos

                     -Hablar y escribir sobre hechos utilizando la voz pasiva

                     -Utilizar el lenguaje instrumental de clase

                     -Leer y entender textos de forma correcta 

                     -Pronunciar correctamente los sonidos trabajados en clase

                     -Entonar de manera correcta las frases y textos trabajados en clase

                     -Entender lo que dice el profesor, el lector o los listenings del libro

           CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

          Los contenidos mínimos, los criterios de evaluación, el sistema de recuperación y las  
actividades de refuerzo son los mismos que figuran en las programaciones de 1º, 2º , 3º y 4º  de  
la ESO.
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           PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

          Además de todas las medidas y pruebas mencionadas en las programaciones de los  
diferentes cursos se realizarán:

          -Prueba inicial de nivel en 1º de la ESO A y B para comprobar la competencia lingüística  
de los alumnos y hacer las adaptaciones pertinentes si fuera necesario.

          -Exámenes orales, que se realizarán a lo largo de los diferentes trimestres, evaluados por 
el profesor de inglés junto con  el auxiliar de conversación.

          METODOLOGÍA

          La metodología a seguir estará en función de los objetivos que nos hemos propuesto, 
dando  una  gran  importancia  a  todos  aquellos  métodos  dinámicos  que  permitan  al  alumno 
desarrollar su creatividad a la hora de trabajar con las distintas destrezas: el soporte informático, 
las  tareas  de  pair-work,  los  role-playing, listenings,  readings,  pequeñas  obras  de  teatro, 
projects,  etc. Todo ello, unido al uso que hacen los alumnos del idioma en el entorno de otras 
asignaturas,  más  el  trabajo  con  el  lector,  permitirán  un  desarrollo  más  completo  de  la 
competencia  lingüística.  Gracias  a  la  implicación  directa  de  otros  departamentos,  nuestra 
Sección Bilingüe se ve favorecida por la interdisciplinariedad y el uso de los temas transversales  
que permiten a los alumnos trabajar de forma globalizada utilizando el inglés como nexo de 
unión. 

          MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

         Los libros de texto utilizados son los siguientes:

          1º ESO A y B – PASSPORT  1º  Student's book and workbook

                                    Editorial: Burlington Books

          2º ESO A       _  PASSPORT  2º  Student's book and workbook

                                    Editorial : Burlington Books

          3º ESO A       _ PASSPORT  3º  Student's book and workbook

                                    Editorial: Burlington Books

           4º ESO A       _ PASSPORT  4º  Student's book and workbook

                                     Editorial: Burlington Books

          Todos estos métodos vienen acompañados con CD audio, para trabajar en clase y también  
para que el alumno pueda utilizarlo en casa, así como CD-Rom con actividades de revisión y 
extensión de gramática, vocabulario, readings y listenings.

          A todos los alumnos se les recomendará un libro de lectura adecuado a su nivel.

          ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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          Los alumnos de la Sección Bilingüe participarán, junto con el resto de alumnos del  
Centro, de todas las actividades que se organizan a lo largo del curso: Semana Cultural, Día del  
Centro, Proyectos Solidarios.

         Dentro de este apartado nos gustaría mencionar las actividades de la Revista del Centro,  
donde nuestros alumnos participan muy activamente presentando artículos, entrevistas, cuentos, 
crucigramas, todo ello en inglés.

     También nos gustaría resaltar la celebración de nuestras Jornadas Bilingües en el segundo 
trimestre. Durante estas jornadas se realiza un intercambio con los alumnos de otros institutos 
con Sección Bilingüe y todos  ellos realizan actividades conjuntas.

       A lo largo del curso realizamos también un taller de teatro en inglés, en el que los alumnos  
representan pequeñas obras .

         Por último nos gustaría incluir en este apartado el intercambio con Inglaterra y el viaje de  
fin de curso de 4º de Sección Bilingüe. Con respecto al primero todavía no tenemos detalles 
concretos porque no se realizaría con el  mismo centro educativo del  año pasado y estamos 
barajando distintas posibilidades, pero tenemos mucho interés en que se realice.

Con respecto al viaje de 4º A , su destino sería Londres y se realizaría a final de curso, como 
término de los cuatro cursos de estos alumnos en la Sección Bilingüe

Programación de Primer Curso de 
Bachillerato
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Profesores que imparten este nivel:

Cristina Barroso

Asunción Serrano

Mª Isabel Solís

90



Departamento de Inglés del I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres  Programaciones del curso 2010-2011

1.- OBJETIVOS GENERALES

El alumnado que accede a Bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua extranjera que le 
permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. El objeto de esta materia será 
profundizar en las destrezas discursivas adquiridas anteriormente, enriquecer su repertorio, así  
como ampliar  los  ámbitos  en  los  que tienen lugar.  De  entre  éstos,  cabe  destacar  el  de  las 
relaciones  y  las  prácticas  sociales  habituales;  el  académico,  ampliando  aquellos  contenidos 
relacionados con la materia y otras materias del currículo e iniciando en el discurso científico-
técnico, cultural y literario; en el de los medios de comunicación; y en el público, que abarca 
todo lo relacionado con la interacción social o laboral.

En Bachillerato es necesario continuar reforzando la autonomía del alumnado, ya que se habrán 
perfilado con mayor precisión sus necesidades e intereses de futuro. Por lo tanto, el aprendizaje  
de la lengua extranjera en esta etapa supondrá, por una parte, la prolongación y consolidación de 
lo que ya se conoce y, por otra, un desarrollo de capacidades más especializadas en función de 
los intereses académicos y profesionales tanto inmediatos como de futuro.

La enseñanza de la Lengua extranjera en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades:

1.  Expresarse  e  interactuar  oralmente  de forma espontánea,  comprensible  y respetuosa,  con 
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de 
temas  actuales  emitidos  en  contextos  comunicativos  habituales  y  por  los  medios  de 
comunicación.

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a 
los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 
críticamente  utilizando  estrategias  de  comprensión  adecuadas  a  las  tareas  requeridas, 
identificando  los  elementos  esenciales  del  texto  y  captando  su  función  y  organización 
discursiva.

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y  
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.
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7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.

8.  Conocer  los  rasgos  sociales  y  culturales  fundamentales  de  la  lengua  extranjera  para  
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y  
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional 
en  un  mundo  multicultural,  tomando  conciencia  de  las  similitudes  y  diferencias  entre  las 
distintas culturas.

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en 
la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad

LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

PRIMERA EVALUACIÓN

(STARTER UNIT, UNITS 1, 2 AND 3)

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 Expresar hechos, estados y acciones que se repiten con regularidad
 Expresar acciones que se suceden en el momento o situaciones temporales
 Expresar habilidad y capacidad
 Expresar gustos y no gustos
 Hablar de hechos acabados en el pasado
 Hablar de hechos a acciones del pasado pero que continúan en el presente
 Expresar hábitos del pasado 
 Hablar y describir sobre vacaciones 
 Hablar de acciones o situaciones que tienen un efecto en el presente
 Hablar  de  acciones  o  situaciones  del  pasado  que  sucedieron  antes  que  otra  acción 

también pasada
 Hablar del mundo y la cultura
 Describir personas o cosas utilizando estereotipos
 Expresar comparativos
 Describir una foto, expresar posibilidad

ESTRUCTURAS-GRAMATICA

 Present tenses: present simple and present continuous
 Basic modals 
 Past tenses: past simple and past continuous
 Used to : Be used to/get used to
 would 
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 Perfect tenses: present perfect simple and past perfect simple
 Time expressions: already, ever, for, just, never, since, yet
 Transformations 
 Relative clauses; relative pronouns, defining and non-defining relative clauses 

VOCABULARIO

 El tiempo libre y las aficiones
 Familia y amigos 
 Adjectives for people 
 Phrasal verbs: get on, count on, fall out, go out, break up, sort out.
 Viajar. Adjectives: holidays: active, crowded, exciting, mild, peaceful, relaxing, scenic,  

tropical.
 Phrasal verbs: check in, get on, pick up, take off, set off, get back. 
 False friends: sympathetic, realized, library, exit.
 Cognates: important, culture, terrible, acceptable, tradition, possible.
 Nuestro mundo 
 Adjectives: collocations:  afraid of,  fond of,  friendly to, good at,  good for, optimistic  

about pessimistic about, proud of. 
 Phrasal verbs: keep at, keep on, keep out of, keep up
 Noun suffixes; -er, -ian, -ist, -or.
 Comparative and superlative adjectives

SEGUNDA EVALUACIÓN

(UNITS 4, 5 AND 6)

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 Hacer planes de futuro
 Expresar predicciones
 Indicar intenciones 
 Hablar de hechos posibles o probables en el futuro
 Hablar de hechos hipotéticos presentes, futuros y pasados
 Interactuar en un contexto de compras
 Hablar de la televisión y sus programas
 Indicar lo que le sucede a las personas y a las cosas
 Expresar opinión sobre literatura o cine
 Mostrar acuerdo o desacuerdo 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA

 Future forms;
will/going to/Present continuous 
 Future continuous
 Future perfect simple 
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 First, Second and Third conditional
 The passive: Passive tenses. By with passive verbs 

VOCABULARIO

El futuro 
 Change and experiment; alter, develop, discover, experiment, improve, invent, research,  

transform
 Easily confused words
 Verbs + prepositions: look into, look up, make up, work out 
 Making money: borrow, cost, earn, lend, owe, pay, spend, win.
 Idioms: on a shoestring, cost an arm, be out of pocket, be in the red, make ends meet.
 Compound nouns:  bank account,  police dog, school  bus,  pocket money, lottery ticket,  

credit card, money box, exchange rate.
 Phrasal verbs: give up, pay back, save up, sell out. 
 La  televisión  y  los  medios  de  comunicación.TV  programmes:  broadcast,  channel,  

contestants, entertainment, episode, footage, series, viewer. 
 Have something done: have my hair cut, have my meal cook, have my teeth check, etc.
 -ed and –ing adjectives: 
 Phrasal verbs: deal with, switch off, turn down, turn over. 
 Adverbs of intensity: quite, very, absolutely, really, extremely, slightly, fairly, completely,  

entirely, All in all.

TERCERA EVALUACIÓN

(UNITS 7 AND 8)

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 Decir lo que otra persona ha dicho; dar órdenes, hacer sugerencias, etc.
 Expresar opinión
 Describir a la gente
 Argumentar, expresar conclusiones y consecuencias
 Expresar habilidad, posibilidad/certeza, obligación, prohibición y consejo 
 Expresar opinión
 Hablar y expresar problemas o estados de salud/enfermedad

ESTRUCTURAS-GRAMATICA

 Reported Speech statements, questions, orders, suggestions
 Modal verbs: Possibility and certainty.
 Obligation / prohibition / advice
 Modal perfect

VOCABULARIO
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Las malas conductas. Crime and criminals; burgle, kidnap, mug, murder, rob, shoplift,  
steal, vandalize.
Reporting verbs: ask, say, tell, suggest, explain, declare, apologize, invite, order, offer.
Adverbs  of  manner:  beautifully,  loudly,  easily,  enthusiastically,  carefully,  angrily,  
happily, quickly, aggressively, heavely, sympathetically, etc.
Phrasal verbs: break into, get away, look into, pay for. 
La salud física y mental.  Health: collocations;  cold (noun), food poisoning, headache,  
ill, medicine, pill, sick, stomachache, stressed, table, temperature, tired, well, bad, ill,  
sick, 
Do/make
Adjective suffixes: -able, -ful, -less, -ous, -y
Phrasal verbs: cut down on, get over, put on, take up. 

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS

3.1. Habilidades comunicativas: comunicación oral

Hablar sobre cualquiera de los temas que se desarrollan en las unidades del libro de 
texto utilizando el vocabulario y expresiones aprendidas.

Escuchar una cinta y extraer información específica sobre una experiencia de viajes.

Escuchar una grabación y obtener información general y específica.

Inventar alguna historia haciendo hipótesis y expresando opinión.

Escuchar algunas canciones completándolas con palabras,

Escuchar entrevistas buscando información específica.

Hacer una entrevista oralmente.

Hacer  una  exposición  oral  sobre  un  tema  de  interés  de  cada  alumno  previamente 
preparado por él.

3.2. Habilidades comunicativas: comunicación escrita

Escribir una carta informal.

Escribir una carta formal pidiendo información.

Describir personas.

Escribir sobre un viaje.

Escribir una reseña sobre un programa de televisión, una película o una obra de teatro 
que se haya visto recientemente. Dar su opinión personal.

Lectura de textos sobre diversos temas para extraer información general y específica e 
información clave relacionada con algún tema específico prestando especial atención a 
los conectores.
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Contestar preguntas de verdadero/ falso y otras preguntas de comprensión utilizando el  
alumno sus propias palabras.

Dominar el vocabulario relacionado con todos los temas tratados. 

Lectura de un libro de un nivel adecuado para 1º de bachillerato, realizando un trabajo o 
examen sobre el mismo.

3.3. Reflexión sobre la lengua.

El presente simple y el presente continuo. Formas y usos.

El gerundio.

El pasado simple y el pasado continuo. Formas y uso.

Maneras de expresar el futuro: will, going to y el presente continuo.

Futuro continuo y Futuro Perfecto.

Formas y usos del past simple en relación con el present perfect. El present perfect con

just, yet y already.

Las oraciones de relativo con los pronombres that, who, which, where.

Oraciones condicionales de los 3 tipos..

El past perfect simple. Formas y usos.

El estilo indirecto.

La voz pasiva.

Verbos modales. La expresión de la obligación, la necesidad y el consejo en presente,

pasado y futuro.

4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

4.1. Habilidades comunicativas.

    Se considerará  si el alumno:

1. Extrae información global y específica en los mensajes orales emitidos por los compañeros, 
el profesor, o por los medios de comunicación, reconoce las estrategias comunicativas utilizadas  
por los interlocutores y en textos escritos auténticos que versen sobre temas de interés general y 
utiliza destrezas y estrategias relacionadas con distintos tipos y finalidades de lecturas.
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2.  Participa  en  conversaciones  o  debates  preparados  de  antemano,  utiliza  las  estrategias  
adecuadas para asegurar la comunicación con el interlocutor y produce mensajes coherentes y 
con la corrección formal necesaria para hacer posible dicha comunicación.

3. Entiende la información esencial en textos diversos sobre temas de actualidad, la realidad 
sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera o que tengan interés informativo,  
anticipando y deduciendo datos a partir del contexto.

4. Redacta textos diversos con la corrección sintáctica necesaria para su comprensión y utiliza  
los distintos elementos que aseguren la cohesión y la coherencia del texto.

4.2. Reflexión sobre la lengua

Se considerará si el alumno:

1. Reflexiona sobre el funcionamiento de la lengua, mediante la inducción o deducción de las 
reglas  correspondientes,  y  utiliza  elementos  lingüísticos  de  referencia  (gramaticales,  léxicos 
ortográficos, fonéticos y textuales) que faciliten la sistematización del aprendizaje.

2.  Transfiere  el  conocimiento  de  las  reglas  de  funcionamiento  de  la  lengua  extranjera  a  
situaciones nuevas.

3. Usar de forma autónoma recursos, fuentes de información y materiales de referencia para 
contrastar conclusiones, sistematizar y consolidar conocimientos.

4.  Reflexionar  sobre  los  propios  procesos  de  aprendizaje  de  forma  que  se  produzcan 
reformulaciones  de  reglas,  se  expresen  definiciones  sobre  lo  aprendido  y  se  avance  en  los  
nuevos aprendizajes.

4.3. Aspectos socioculturales.

Se considerará si el alumno:

1. Interpreta rasgos que definen la cultura o culturas de los países donde se habla la lengua  
extranjera y mostrar conocimientos de datos de tipo geográfico, histórico, artístico, literario, 
etc., e incorpora dicho conocimiento en la comunicación en situaciones contextualizadas.

2. Muestra acercamiento a la diversidad social y cultural que se transmite cuando se comunica 
en lengua extranjera y busca similitudes y diferencias.

3. Desarrolla el interés por valorar positivamente el uso de la lengua extranjera como medio de 
comunicación internacional y para el entendimiento de los pueblos y considerar su presencia en 
el uso de nuevas tecnologías.

4.  Profundiza  en  el  conocimiento  de  la  cultura  propia  a  partir  de  las  informaciones 
socioculturales que transmite la lengua extranjera.
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5.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:

 Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario 
de los alumnos ( corrección de actividades, intervenciones orales )

 Autoevaluación del alumno mediante la utilización del material de repaso y extensión 
en cada una de las unidades del Workbook.

 Controles al acabar cada unidad.
 Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada trimestre.
 Evaluación final, resultado global de todo el proceso de evaluación.

Los criterios que se tendrán en cuenta para evaluar a los alumnos de inglés de Primer curso de 
Bachillerato durante el curso son los siguientes:

Hasta  30%  : destrezas orales :pruebas de expresión oral y de comprensión auditiva por 
evaluación. 

Hasta  70% : destrezas escritas. Comprensión y expresión escrita y pruebas de contenidos 
gramaticales y de vocabulario por evaluación.

En  cuanto  a  la  expresión  escrita,  el  Departamento  ha  acordado  penalizar  con  un  0,25  los 
siguientes errores:

•Ausencia de sujeto en la frase.
•Ausencia sistemática de la '-s' en la tercera persona del singular del presente simple.
•Errores sistemáticos en la formación de los tiempos verbales básicos: el presente simple,

el pasado simple, el present perfect de todos los verbos.

•Errores sistemáticos en la formación de los tiempos verbales básicos del verbo 'be'.
•Ausencia del verbo 'be' en tiempos verbales como el presente continuo, pasado continuo

y going to.

•Posición errónea de los adjetivos y uso incorrecto del plural de los mismos.
•Expresiones con el verbo 'to be': la edad, 'to be tired', 'to be hungry', etc.
•Incorrección a la hora de utilizar el genitivo sajón.
•Orden incorrecto de los elementos de la frase.
•No utilizar correctamente las formas del comparativo y superlativo de los adjetivos
•Error en la concordancia del sujeto y el verbo.
•Errores sistemáticos en los verbos irregulares más comunes.

El profesor además evaluará la realización por parte del alumno de las tareas diarias, la 
participación en clase y la actitud hacia la asignatura.

En la segunda evaluación se realizará una prueba sobre el libro de lectura obligatoria 
que el Departamento de Inglés haya determinado para este curso y que el alumno deberá  
aprobar. En el caso de no superarla, deberá repetir el examen en junio o en la prueba  
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extraordinaria de septiembre.

La calificación final del curso se realizará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:

60% de las nota media del curso

40% de la nota del examen final

En la prueba extraordinaria de septiembre.

El examen extraordinario en septiembre será elaborado por el departamento basado en los  
contenidos mínimos con sus correspondientes criterios de calificación:

 Reflexión sobre la lengua y vocabulario: 60 %. 
 Comprensión y expresión escrita: 40 %.
 Destrezas orales: prueba de comprensión auditiva: 10%.

Se incluirá una recuperación del libro de lectura que deben superar los alumnos que no 
aprobaron el examen durante el curso.

5.1. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.

En cada evaluación se incluirán contenidos de la evaluación o evaluaciones anteriores 
para que los alumnos que aprueben estas recuperen así las que tuvieran pendientes. 

5.2. Actividades de refuerzo en aspectos básicos, dirigidas a la adquisición de los mínimos 
exigibles.

Los alumnos que precisen refuerzo en aspectos básicos, sobre todo aquellos alumnos 
que tienen suspensa la asignatura en cursos anteriores,  recibirán de un profesor actividades  
extras  para  practicar  aquellos contenidos en los que presenta  más carencias.  Estos alumnos 
contarán en su horario con una hora lectiva semanal de apoyo a la asignatura. Los materiales de  
repaso que tiene el libro de texto y su cuadernillo servirán en todo caso para que el alumno que 
lo necesite, los utilice de forma autónoma.

6.-METODOLOGÍA

Se siguen básicamente las distintas unidades del libro de texto, utilizándose con frecuencia otros 
materiales de repaso, refuerzo, ampliación, para dar variedad y dinamicidad a la clase: textos, 
vídeos,  referencias a festividades especiales, ejercicios de todo tipo,  soportes visuales como 
dibujos  y  fotografías  para  practicar  algún  aspecto  concreto  o  para  inventar  historias  y 
situaciones imaginarias libremente, invención de situaciones orales, role play, etc. 

Las lecturas serán extensivas e intensivas, pretendiendo unas veces que el alumno busque cierta  
información, y otras que comprenda el sentido general de lo que ha leído. Las situaciones orales 
serán las que se plantean en las distintas unidades, ampliándolas en ocasiones, y realizando otras  
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similares en otras, cuando sea oportuno teniendo en cuenta el nivel y las posibilidades de los 
grupos concretos de alumnos.

Se potenciará igualmente el desarrollo continuado de la producción escrita intentando que sea 
cada vez más correcta, utilizando un léxico y lenguaje en general adecuado a cada curso de  
Bachillerato. Se tendrá en cuenta la actitud e los alumnos y las notas de clase, así como la 
realización sistemática de las tareas.

7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El libro de texto que se utilizará en este curso es:

Get it right 1 , Nicholas Tims- Oxford University Press (Guía del Profesor, Libro del Alumno,  
Workbook, Audio CDs, Teacher’s Resource Book, Exam generator CD Rom.

Asimismo los alumnos leerán un libro en inglés adecuado a su nivel.

El departamento cuenta este curso con la ayuda de un  auxiliar de conversación que colaborará  
con los profesores de cada nivel en las actividades de expresión y comprensión oral. Así mismo 
realizará actividades relativas a la cultura de los países de habla inglesa

7.1.-  Integración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  como recurso 
didáctico.

 El  departamento  cuenta  con  una  página  web  en  la  que  se  ofrecen  sitios  web 
seleccionados  por  niveles  y  habilidades.  Dicha  página  servirá  para  practicar  y  reforzar  los 
contenidos impartidos a lo largo del curso.

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES   

El Departamento organizará una actividad complementaria que consistirá en que los alumnos 
puedan asistir a una representación de teatro en inglés.

9.- MODELO DE PRUEBA EXTRAORDINARIA DE PRIMERO DE BACHILLERATO

El  departamento  elaborará  una  prueba  extraordinaria  que  se  calificará  de  acuerdo  con  los 
siguientes criterios:

•Reflexión sobre la lengua: 40 %. 
•Vocabulario: 10 %. 
•Comprensión y expresión escrita: 40 %.
•Comprensión auditiva: 10%

Para poder aprobar este examen el alumno deberá obtener un 50% de la calificación de cada una 
de las partes.

Examen extraordinario de 1º de Bachillerato

1.- Complete the sentences with the correct tense and form of the verbs in brackets.
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a  __________________  (she  /  make)  any new friends  since  she  moved to  her  new 
school?

b He took the money after I ____________(ask) him not to do so.

c ________________ (you/lose) anything last week? ________________  (you/find) it 
yet?

d While  we________________  (play)  in  the  park  yesterday,  we  ________________ 
(find) some money.

e Who do you think___________(win) the next World Cup?

f When I got there, my friends _____________ (already/go) away.

g Look at those clouds. It  _________________ (rain) in a few minutes.

h A: I’m too tired to make a cup of tea.B: O.K. I____________ (do) it for you.

i What’s that CD you _______________ (listen) to? It  ____________ (sound) great.

j I can’t go on 15th. My secretary tells me I ___________ (fly) to Barcelona that day.

2 Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

(1st and 2nd conditionals) 

A    What  ________you_________ (do) if you ____________ (find) a snake in your bed?

b If he ______ (have) more money,

 he _______ (buy) a sports car.

c If I ______________ (feel) better tomorrow,

I______________ (go) to school.

d If Brian ____________ (finish) his homework

early, he ____________ (come) to the match with us.

e If  she  ______________  (be)  leader  of  the  world,  she  ________________  (not  eat) 
genetically modified foods.

3 Complete the sentences using the third conditional. 

a She didn't pass the exam because she didn’t study 

but if she _________________________________________________________

b They didn't buy the car because it was too expensive 
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but they____________________ ___________________________________

c I didn't swim because I didn't have my costume with me 

but I_______________ ___________________________________

d Frank was ill because he ate so much 

but he___________________________________ 

e I didn't take the car because my parents didn't let me, 

but if they________________ ___________________________________

4 Change these sentences from active to passive or from passive to active. 

Only use by+agent when necessary.

a They are taking him to the zoo today. 

___________________________________

b The package will be sent tomorrow.

___________________________________

c They are going to arrest him.

___________________________________

d They gave him a nice present.

___________________________________

e Why have they punished Kate?

___________________________________

g The film can't be shown by the BBC.

___________________________________

5 Complete each sentence with the correct form of the passive or active. 

a Next year two new houses _________________ (build) in our road.

b I can't work at the moment because my computer __________________ (fix).

c Harry and Bert ______________ (steal) a handbag yesterday.

d All major credit cards can ______________ (use) in this shop.
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e My Sweet Lord ______________ (sing) by George Harrison in 1970.

f Lots of wine _______________  (produce) in Spain.

6 Rewrite the sentences using modal verbs.

a When I was eight, I didn't know how to ride a bicycle.

I _______________________________

__________________________________.

b Perhaps Peter will see him tomorrow.

Peter ______________________________

_________________________________.

c Smoking is prohibited on this train.

You _______________________________

__________________________________.

d It is not obligatory for employees to wear a tie.

Employees __________________________

__________________________________.

e I recommend you to do more exercise.

I think you __________________________

__________________________________.

7. Correct the mistakes. 

a Can you speak more slow, please?. 

___________________________________

b Sam speaks English very good.

___________________________________

c The film was really frightened. It made me feel terrible.

___________________________________

d Why are people so interesting in football?
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___________________________________

e Is that the book of George?

___________________________________

f I haven’t already seen Ann

___________________________________

g He has lived here since 4 years ago.

___________________________________

h My father wins a lot of money.

___________________________________ 

i He went for a walk for the park.

___________________________________

j I love sitting in the beach in summer.

___________________________________

8 Translate into Spanish. 

a Have an argument.

___________________________________

b Have a great success.

___________________________________

c Have a good time.

___________________________________

d Write your signature.

___________________________________

e It is difficult to learn idioms.

___________________________________

9 Complete the sentences with the correct prepositions to make phrasal verbs. 

a Keith and his friend are going to set ________ a new DJ Smash fan club.
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b I won't put ________ ________ any more misbehaviour.

c Diana's boyfriend gave ________ waiting outside the cinema and went home.

d Can you help me to look ________ my jacket? I can't find it anywhere.

e If you come ________ a book called Pigs may fly in the shop, can you buy it for me?

f Yesterday he found ________ that his sister was ill.

g He’s looking forward ________ staying with his grandmother.

h When they turned ________ at the party everyone was dancing.

10 Complete the sentences with the correct form of the word using prefixes and/or 
suffixes.

a She was very _________________ about travelling in a plane. (excite) 

b What's your ________________ of the new rules? (impress)

c He ran ______________ to the scene of the accident. (quick)

d It's ______________ to be a vegetarian and eat chicken. (logic)

e The service is terrible. They're very ________________. (friend)

f I'm sorry but your answer is ________________. (correct)

g He scored at a very _____________ moment of the match. (decide)

11 Translate into English. 

a Ella solía montar en bici cuando era pequeña.

            ___________________________________

b No puedo soportar los atascos de tráfico.

            ___________________________________

c Las fábricas contaminan el medio ambiente.

___________________________________

d Ella se sintió avergonzada porque no sabía hablar inglés.

___________________________________

___________________________________

e ¿Porqué estás interesada en el golf? Yo creo que es aburrido.
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___________________________________

___________________________________

12. Read the following test:

VENDING MACHINES: A NEW SHOPPING DEVELOPMENT

You’re walking home with a song in your head that you want on your Disc Man and the 
shops are shut. No problem. You’ll probably pass a vending machine on the way home where 
you can buy your CDs twenty four hours a day, seven days a week.

OK. At the moment it is not that easy  because vending machines in Britain traditionally  
sells cigarettes, chocolate and coffee, but a revolution is about to take place. We only have to 
look at Japan to see what the future will bring. In Japan there are already six million vending 
machines (One for every twenty people) and sales of 42 billion pounds. They sell a massive 
range of products, from fuzzy drinks and sushi to comic books and computer games. You can 
have your nails painted by a machine, get them to fix your lunch and buy drinking water for 
your pets. And what about Roboshops? Rows and rows of vending machines offer everything 
you need, all delivered by a robotic arm. The Super 24 Corp’s in Tokyo is such a hit that they 
are planning 30 more Roboshops worldwide- including London.

One of the big problems in Britain, though, is vandalism, a problem which simply does not 
exists  in Japan.  To deal  with this problem, experts  are going to try and create super tough 
machines for British streets, ones that are impossible for street predators to steal from them. 
Already though, with more than 380,000 vending machines in British streets, nightclubs, cafés 
and cinemas, this is clearly a boom business!

1. Are the following statements true or false? Write down the evidence from the text. No points  
are given for only true or false.

a. You can buy CDs at vending machines in Britain now.

b. In Japan they do not need to protect vending machines from vandals.

2. In your own words and based on the ideas from the text, answer the following questions. 

a. What examples does the text give to show the convenience of vending machines?

b. What differences exist between vending machines in Britain and Japan at the moment?

13. WRITING: Advantages and disadvantages of new technologies.

14. LISTENING

*Los alumnos que no han aprobado el examen de la lectura durante el curso, realizarán 
una prueba de recuperación en esta convocatoria.
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1.- OBJETIVOS GENERALES

La enseñanza de la Lengua extranjera en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades:

1.  Expresarse  e  interactuar  oralmente  de forma espontánea,  comprensible  y respetuosa,  con 
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de 
temas  actuales  emitidos  en  contextos  comunicativos  habituales  y  por  los  medios  de 
comunicación.

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a 
los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 
críticamente  utilizando  estrategias  de  comprensión  adecuadas  a  las  tareas  requeridas, 
identificando  los  elementos  esenciales  del  texto  y  captando  su  función  y  organización 
discursiva.

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y  
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.

8.  Conocer  los  rasgos  sociales  y  culturales  fundamentales  de  la  lengua  extranjera  para  
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y  
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional 
en  un  mundo  multicultural,  tomando  conciencia  de  las  similitudes  y  diferencias  entre  las 
distintas culturas.

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en 
la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad

2.-LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
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PRIMERA EVALUACIÓN (STARTER UNIT, UNITS 1 AND 2)

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Saludarse, presentarse y mantener una primera conversación
 Hablar de hechos, estados, hábitos y acciones que se repiten con regularidad.
 Hablar de acciones que están sucediendo en ese momento y situaciones temporales
 Hablar  de  hechos,  estados  y  acciones  que  se  completaron  o  repitieron  en  el  pasado 

Acciones  que  se  estaban  desarrollando  en  un  momento  determinado del  pasado o  que 
fueron interrumpidas por otro hecho.

 Hacer  predicciones y expresar opiniones sobre el  futuro,  expresar planes  e intenciones. 
Hablar de hechos o situaciones del pasado que continúan en el presente

 Describir casas y lugares                
 Hablar de hechos posibles o probables en el futuro     
 Expresar situaciones imaginarias e improbables
 Hablar de hechos hipotéticos del pasado
 Expresar deseo y arrepentimiento
 Expresar opiniones y dar razones
 Ofrecer ayuda y aceptarla 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Present  and  past  tenses:  present  simple  and  present  continuous/past  simple  and  past 
continuous
Future forms Perfect tenses

Present perfect simple/continuous
Past perfect simple/continuous 

Conditionals; first conditional, second conditional, third conditional

As long as/providing that/unless
Wishes and regrets
Transformations
                               
VOCABULARIO
Tema: las relaciones personales                 
Léxico: 
 Phrasal verbs; relationships: let down, go out, split up, ask out, get over.
 Quality adjectives: interesting, intelligent, attractive, kind, sporty, reliable, wealthy.
 Time expressions: ago, since, for, now
 Sequencing words: first (of all), then, next, afterwards, before, the next day, when, while,  

finally, in the end.
Tema: Las viviendas y los estilos de vida      
Léxico: 
 Topic  vocabulary  .  Adjectives:  home and place;  calm,  convenient,  cool,  cramped,  dark,  

inconvenient, light, lively, modern, noisy, old-fashioned, peaceful, picturesque, spacious,  
ugly, warm, comfortable, necessary, expensive, happy.

 Language workshop: 
- So… that/such… that
- Noun suffixes; -ment, -ation, -ion, -ence, -ance.
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- Phrasal verbs: break down, clear up, come in, come over, wash up, put up.
 Useful language:

- describing places  : My school is near/close to/in the centre of…, There is a view  
of…, It looks…, The most interesting thing about my school is…, What I like  
about my school is…

- Linkers of addition  :  also, moreover, in addition, furthermore, for example, as  
well (as).

- Organizing:   first of all…, What about the …?, We also need to…, We mustn’t  
forget to…, Finally, we should…

Tema: La sociedad y los sucesos que en ella ocurren
Léxico: 
 Topic vocabulary  . Social issues: charity, company, crime, disability, election, employment,  

government, health, homelessness, hospital, hunger, patient, politician, politics, poverty,  
shoplifting, theft, unemployment, vandalism, worker.

 Phrasal verbs: gone up, looking after, set up, shut down, go up, get by, let off.
 Modifying adverbs: very, quite, rather, a bit, incredibly, really
 Language workshop: 

- Too/not…enough
- Negative prefixes: un-, in-, im-, il-, ir-, dis-

 Useful language:
- Expressing facts  : It is widely known that…, There are definitively…, It is a fact  

that…, It is clear that…
- Expressing opinions:   As I see it…, As far as I´m concerned…,  I would say  

that…, I think that…, In my view…
- Linkers of purpose  :   so (that), to, in order to, so as to.
- Summarizing  : to sum up…, In conclusion… 
- Offering and accepting help  :  is there anything I can do to help?, I could… if  

you like,   I´m happy to… if that´s any help,  I really appreciate it,  It´s no  
trouble/problem.

SEGUNDA EVALUACIÓN (UNITS 3, 4 AND 5)

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Contar lo que otra persona ha dicho sin citar textualmente sus palabras          
 Contar las ordenes y sugerencias que otra persona ha dicho
 Describir la vida de un personaje
 Pedir y dar información, expresando amabilidad y cortesía
 Expresar  habilidad,  posibilidad,  certeza,  obligación,  prohibición  y  consejo.  Hablar  de 

música y músicos    
 Dar información esencial y extra información, sobre gente, lugares o cosas                     
 Expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta 
 Mostrar acuerdo y desacuerdo       

ESTRUCTURAS-GRAMATICA
Reported speech:  statements and questions, orders and requests, suggestions
Time and place expressions
Modal verbs; ability and probability, advice, prohibition and obligation 
Modals + perfect infinitives         

110



Departamento de Inglés del I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres  Programaciones del curso 2010-2011

Relative clauses; relative pronouns, defining relative clauses, non-defining relative clauses.

VOCABULARIO
Tema: La fama y el poder                       
Léxico: 
 Topic vocabulary   Phrasal verbs: fame,  break into, come out, make up, take off, take up,  

turn down .
Phrasal verbs; extension: make up, take on                                        

 Language workshop: 
- Reporting verbs:  insist,  apologize (for),  invite, agree, explain, offer, declare,  

beg, accept, suggest, tell, advise.
- Compound  adjectives:  well-known,  good-looking,  dark-haired,  easy-going,  

first-class.
 Useful language:

- Describing life stages  :  He/She was born on/in…, At an early age…, He/She  
grew up in…, He/She spent… years…, Recently,  he/she has been… + -ing,  
He/She died in…

- Order of adjectives  : opinion-size/length-shape-age-colour-origin.       
- Making enquiries  :  How can I help you?, Would you like…?,  Could you tell  

me…?, I’d like…., What time…?

Tema: El trabajo y las profesiones                 
Léxico: 
 Topic vocabulary  . Adjectives: personal qualities,  caring, cooperative, energetic, flexible,  

hard-working, imaginative, reliable, sociable, industrious, kind.
 Phrasal verbs: catch up, fill in, go over, go through.             
 Language workshop: 

- modal verbs: can, could, be able to, may, might, must, can’t, have to, need to,  
should,                                                                         ought to.   

- Had better
- Prefix: re-, mis-, over-, under-, no-

 Useful language:
- Applying for a job  ; I am writing to apply for…, At present, I am…, I would be 

grateful if you…, I look forward to hearing from you.
 Dear Sir or Madam - Yours faithfully

Dear Mr/Mrs… - Yours sincerely
- Giving advice  : Make sure that you…, You should(n’t).., You`d better (not)…, 

If I were you, I´d…
Tema: La música                              
Léxico: 
 Topic vocabulary  . Music:  compose, copy, download, perform, promote, record, release,  

share.
 Language workshop: 

- Verbs + gerunds/infinitives: regret, remember, forget, stop.
- Verbs + prepositions; agree with, complain about, help with, insist on, listen to,  

listen for, participate in, recover from, rely on, resign from, search for.
- Phrasal verbs: set up, turn up, warm up, sign up, call off, sell out.

 Useful language:
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- Giving arguments for and against:   There is not a clear answer to this question.  
There  are  two  sides  to  this  question.      There  are  advantages  and  
disadvantages of …, Some people would argue that…,     Others think…

- Agreeing and disagreeing:     I don’t agree with you,  I (completely) agree,  I’m  
not sure about that,   I (totally)disagree,  Absolutely!,  I think you’re right.

- Linkers of contrast  : …, whereas,…    …, but…     however,..    On the one hand,
…    On the other hand,…   In contrast,…

- Expressing likes and dislikes:         I (don’t) like + -ing/to…   I can’t stand +  
-ing…,                    I hate + -ing/to…,    I don’t mind + -ing,    I prefer +  
-ing/to…,   I love + -ing/to…

TERCERA EVALUACIÓN (UNITS 6 AND 7)

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 Hablar sobre hábitos de consumo
 Indicar acciones                                                          
 Expresar consecuencias y conclusiones                   
 Argumentar y dar ideas                                
 Expresar una queja 
 Expresar sentimientos y emociones                                       
 Hacer comparaciones
 Mostrar opinión y contrastar ideas
 Expresar acuerdo y desacuerdo

                
ESTRUCTURAS-GRAMATICA
The passive; 
Passive tenses
Passive + verbs with two objects                              
Common exam question types; transformations, joining sentences, gap fill, word order.

VOCABULARIO
Tema: El consumo; ir de compras
Léxico: 
 Topic vocabulary  . Shopping: latest, old-fashioned, pricey, reasonably priced, second-hand,  

sophisticated, top quality, trendy.
 Language workshop: 

- Have/get something done: get her jacket altered, had her nails painted, getting  
my dress cleaned, have your car repaired.

- Adjective suffixes: -al, -ive, -ic, -ish.
- Phrasal verbs: give away, take back, take off, try on. 
- Linkers of reason: because, for this reason, since
- Linkers of result: as a result, consequently, therefore, this means that        

 Useful language:
- Introducing an idea or argument  :  It is said that…, It is estimated that…, It is  

thought that…, It can be argued that…
- Linkers of reason and consequence  :  because, for this reason, this means that,  

since, as a result, consequently, therefore.
- Concluding  : In conclusion…,  To sum up…,  On balance, I think.           
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- Making a complaint  :  I’d like  to  complain about…,   I’m not  satisfied/happy  
with…, I’m afraid…,  I’m very sorry, but…,  … doesn’t/don’t work,   … is/are  
damaged/faulty/broken

Tema: La felicidad                                    
Léxico: 
 Topic vocabulary  . Idioms: feelings;  be on the same wavelength, be over the moon, feel  

down, feel under the weather, laugh your head off.
 Language workshop: 

- As…as, as if/though.
- Prefixes:  dis-,  il-,  mis-,  over-,  re-,  un-,  um-,  in-,  ir-,  non-,  over-,  under. 

Adjective suffixes: -able, -al, -ful, -ish, -ive, -ance, -ic, -less, -ous, -y.
- Noun suffixes: -ance, -action, -ence, -er, -ian, -ion, -ist, -or, -ment
- Phrasal verbs: cheer up, feel up to, get on with, miss out on, go through, look  

forward to.
 Useful language:

- Expressing  an opinion  :   I  strongly  believe that…,  I’m absolutely  convinced  
that…, I feel that…, To my mind…,  I (completely) agree/disagree.

- Linkers of contrast  : although, even if, despite, in spite of.
- Making deductions  :  I  looks  as  if  …,  They  seem to  be…,  I’d  say  that…,  It  

must/may/might be…, He must have been…, He could be…

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS

3.1. Habilidades comunicativas: comunicación oral

• Hablar sobre actividades que los alumnos llevan a cabo en su tiempo libre.
• Hacer predicciones sobre el futuro y hablar sobre actividades futuras.
• Hablar,  desarrollando  estrategias  comunicativas,  de  una  situación  imaginaria  y  la 

manera de resolverla.
• Escuchar grabaciones de acciones pasadas y contestar preguntas de comprensión sobre 

las mismas.
• Hablar de viajes y experiencias en el extranjero, utilizando tiempos verbales pasados.
• Escuchar  entrevistas  y  grabaciones  en  general,  contestando  preguntas  de  verdadero 

/falso, de selección de información y de comprensión general sobre las mismas.
• Hacer una exposición oral, preparada previamente, sobre un tema elegido por el alumno 

de su interés personal,  para lo cual  se podrán emplear soportes visuales tales como 
fotografías, dibujos, etc.

• Utilizar  vocabulario  referido  a  las  relaciones  personales,  la  apariencia  física  y  el  
carácter  de  las  personas,  ocio  y  tiempo  libre,  viajes,  experiencias  personales, 
descripción  de  situaciones,  maneras  de  racionar,  trabajo,  estudio,  medio  ambiente, 
noticias e intereses.

3.2. Habilidades comunicativas: comunicación escrita

• Describir personas.
• Escribir redacciones a favor y en contra de un tema propuesto.
• Inventar una historia ocurrida en el pasado.
• Escribir una redacción dando su opinión personal.
• Descripción de lugares.
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• Escribir cartas formales e informales.
• Escribir sobre la vida de alguien.
• Leer  textos  sobre  diversos  temas  contestando  preguntas  de  verdadero/  falso,  y  de 

comprensión  general  sobre  los  mismos  con sus  propias  palabras.  Buscar  en  dichos 
textos vocabulario específico del que se da la definición o un sinónimo.

• Utilizar  vocabulario  referido  a  estos  temas:  relaciones  personales,  descripción  de 
apariencia  física y carácter  de personas,  descripción de lugares,  viajes,  experiencias 
personales, adjetivos en –ed e –ing, formación de palabras, prefijos negativos, phrasal 
verbs,  false  friends,  orden  de  adjetivos,  lenguaje  relacionado  con  la  ecología  y  la 
tecnología, palabras que van siempre juntas.

3.3. Reflexión sobre la lengua.

• Maneras de expresar presente: formas y uso del present simple and present continuous.

• Maneras de expresar pasado: formas y uso del past simple and continuous, past perfect 
simple.

• Maneras  de expresar  el  pasado reciente:  formas y uso del  present  perfect  simple  y 
continuous.

• Formas de expresar futuro: formas y usos de will, going to, present continuous, future 
perfect.

• Verbo + infinitivo o –ing.

• La voz pasiva.

• Oraciones condicionales de condición posible improbable e imposible.

• Uso coherente de las principales conjunciones que introducen oraciones subordinadas y 
de conectores.

• El estilo indirecto en frases afirmativas, preguntas, mandatos, ruegos o instrucciones.

• Oraciones de relativo( defining and non-defining relative clauses).

• Los verbos modales: forma y uso de can, could, may, might, should, have to, must, may 
have, might have+ past participle, should have+ past participle, need, needn´t.

3.4. Aspectos socioculturales.

• Importancia de la tecnología en la vida moderna.
• Conocer algunos de los principales problemas relacionados con el medio ambiente y sus 

posibles soluciones.
• Conocer algunos problemas que se pueden presentar en su vida: las drogas y adicciones 

en general.
• Conocer algunos aspectos de la forma de vida en los países anglosajones.

4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

4.1. Habilidades comunicativas.

Se considerará si el alumno:
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1.-Extrae  información  global  y  específica,  previamente  requerida,  de  textos  orales  con 
apoyo  visual,  emitidos  por  los  medios  de  comunicación  sobre  cuestiones  generales  de 
actualidad, aspectos de las culturas asociadas con la lengua extranjera y temas generales 
relacionados  con  sus  estudios  e  intereses,  y  de  textos  escritos  variados,  utilizando  las 
estrategias más adecuadas para inferir el significado de datos desconocidos y demostrar la 
comprensión con una tarea específica.

2.  Participa con fluidez en conversaciones improvisadas y en narraciones,  exposiciones, 
argumentaciones y debates preparados previamente sobre temas de interés para el alumno, 
relacionados con otras áreas del currículo o con aspectos sociales y culturales de los países 
en que se habla la lengua extranjera; utilizar las estrategias de comunicación y el tipo de  
discurso adecuado a la situación.

3.  Lee  de  manera  autónoma  la  información  contenida  en  textos  escritos  referidos  a  la  
actualidad, a la vida cultural o relacionados con sus estudios e intereses presentes o futuros.

4.  Redacta,  con  ayuda  del  material  de  consulta  pertinente,  textos  que  demanden  una 
planificación y una elaboración reflexiva de contenidos; cuidar la corrección lingüística, la  
cohesión y la coherencia.

4.2. Reflexión sobre la lengua

Se considerará si el alumno:

1.  Utiliza reflexivamente  los conocimientos  lingüísticos,  sociolingüísticos,  estratégicos  y 
discursivos adquiridos; aplicar con rigor los mecanismos de autocorrección que refuercen la 
autonomía en el aprendizaje.

2. Utiliza de manera espontánea las estrategias de aprendizaje adquiridas; consultar material 
de  referencia  tal  como diccionarios  de  varios  tipos,  gramáticas,  grabaciones,  etc.,  para 
resolver nuevos problemas planteados en la comunicación o profundizar en el aprendizaje  
del sistema lingüístico y de datos socioculturales.

3. Analiza y reflexiona sobre los distintos componentes de la competencia comunicativa 
como elementos que ayudan a lograr éxito en la comunicación.

4. Valora la efectividad de las reglas que se conocen como resultado de procesos inductivo-
deductivos; muestra disponibilidad para modificarlas si es necesario.

4.3. Aspectos socioculturales.

Se considerará si el alumno:

1. Analiza, a través de documentos auténticos, las manifestaciones culturales y los aspectos  
sociolingüísticos  transmitidos  a  través  de  la  lengua  extranjera,  desde  una  perspectiva 
enriquecida por las diferentes lenguas y culturas que conoce el alumno.

2. Identifica elementos gestuales, patrones de comportamiento, etc. que difieren entre los 
grupos de una misma comunidad lingüística y entre miembros de culturas diferentes.
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3.  Utiliza  registros  adecuados  y  considerar  el  contexto  en  el  que  se  produce  la 
comunicación.

4.  Comprende  información  y  datos  que  favorezcan  el  desarrollo  profesional,  que  sean 
propias de la civilización de países donde se habla la lengua extranjera y en el ámbito de la 
comunicación internacional.

5.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:

• Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario 
de los alumnos y corrección de actividades.

• Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada trimestre.
• Evaluación final, resultado global de todo el proceso de evaluación.

Los procedimientos que se tendrán en cuenta para evaluar a los alumnos de inglés de Segundo 
curso de Bachillerato son los siguientes:

• Comprensión  y  expresión  escrita.  Los  alumnos  realizarán  prueba  de  comprensión 
lectora y de expresión escrita en cada evaluación. En la segunda evaluación se realizará  
una prueba sobre el libro de lectura obligatoria que el Departamento de Inglés haya 
determinado para este curso que el alumno deberá leer y superar para aprobar el curso.  
En caso de que no se supere, el alumno podrá repetir la prueba en la tercera evaluación.

• Comprensión y expresión oral. Los alumnos realizarán pruebas de expresión oral y de 
comprensión auditiva por evaluación. 

• Vocabulario. Los alumnos realizarán pruebas de vocabulario en cada evaluación.
• Reflexión sobre la lengua. Los alumnos realizarán pruebas de contenidos gramaticales 

por evaluación.

Los criterios que se tendrán en cuenta para evaluar a los alumnos de inglés de Segundo curso de 
Bachillerato durante el curso son los siguientes:

• Reflexión sobre la lengua y vocabulario: 50 %. 
• Comprensión y expresión escrita: 40 %.
• Compresión y expresión oral: 10%

Al  final  de  curso,  para  poder  aprobar  el  alumno deberá  obtener  un  5 en cada uno de los 
exámenes, el que corresponde al texto de Selectividad y el que corresponde al libro de texto.

En la segunda evaluación se realizará una prueba sobre el libro de lectura obligatoria que el 
Departamento de Inglés haya determinado para este curso y que el alumno deberá aprobar. En 
el caso de no superarla, deberá repetir el examen en junio o en la prueba extraordinaria de  
septiembre.

En cuanto a la expresión escrita, el Departamento de inglés considera que los alumnos de este 
nivel necesitan demostrar su madurez y dominio de las estructuras básicas del idioma. Por ello 
en las pruebas escritas se penalizarán con un 0,25 los siguientes errores:
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• Ausencia de sujeto en la frase.
• Ausencia sistemática de la '-s' en la tercera persona del singular del presente simple.
• Errores  sistemáticos  en  la  formación  de  los  tiempos  verbales  básicos:  el  presente 

simple, el pasado simple, el present perfect de todos los verbos.
• Errores sistemáticos en la formación de los tiempos verbales básicos del verbo 'be'.
• Ausencia del verbo 'be' en tiempos verbales como el presente continuo, pasado continuo 

y going to.
• Posición errónea de los adjetivos y uso incorrecto del plural de los mismos.
• Expresiones con el verbo 'to be': la edad, 'to be tired', 'to be hungry', etc.
• Incorrección a la hora de utilizar el genitivo sajón.
• Orden incorrecto de los elementos de la frase.
• No utilizar correctamente las formas del comparativo y superlativo de los adjetivos
• Error en la concordancia del sujeto y el verbo.

La calificación final del curso se realizará teniendo en cuenta los siguientes 
porcentajes:

• 60% de la nota media del curso
• 40% de la nota del examen final

Prueba extraordinaria de septiembre.

Los alumnos que no superen la asignatura en junio realizarán un examen extraordinario en  
septiembre que será elaborado por el departamento basado en los contenidos mínimos y que 
constará de las siguientes partes con sus correspondientes criterios de calificación:

• Reflexión sobre la lengua y vocabulario: 50 %. 
• Comprensión y expresión escrita: 50 %.
• Para poder aprobar el alumno deberá obtener un 5 en cada una de las 2 partes.
• Se incluirá una recuperación del libro de lectura que deben superar los alumnos que no 

aprobaron el examen durante el curso.

5.1. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.

En cada evaluación se incluirán contenidos de la evaluación o evaluaciones anteriores para que  
los alumnos que aprueben estas recuperen así las que tuvieran pendientes. 

5.2. Actividades de refuerzo en aspectos básicos, dirigidas a la adquisición de los mínimos 
exigibles.

El alumno que precise refuerzo en aspectos básicos recibirá de su profesor actividades extras  
para practicar aquellos aspectos en los que presenta más carencias.

5.3.  Actividades  para los  alumnos  de  2º  de  Bachillerato  con el  inglés  pendiente  de  1º 
Durante el curso aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura de inglés en 1º  tendrán 
dos  convocatorias  para  aprobar  la  asignatura:  una  en  febrero y otra  en abril.  En  ambas  se 
examinarán de toda la materia de 1º, por lo que son exámenes eliminatorios. Estos exámenes  
serán elaborados por el departamento basado en los contenidos mínimos. El profesor de 2º se 
encargará de proporcionar a los alumnos materiales para preparar estos exámenes.
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Para poder aprobar este examen el alumno deberá obtener un 50% de la calificación de cada una 
de las preguntas del examen evitando dejar preguntas en blanco.

6.-METODOLOGÍA

Se siguen básicamente las distintas unidades del libro de texto, utilizándose con frecuencia otros 
materiales de repaso, refuerzo, ampliación, para dar variedad y dinamicidad a la clase: textos, 
vídeos,  referencias a festividades especiales, ejercicios de todo tipo,  soportes visuales como 
dibujos  y  fotografías  para  practicar  algún  aspecto  concreto  o  para  inventar  historias  y 
situaciones imaginarias libremente, invención de situaciones orales, role play, etc. 

Las lecturas serán extensivas e intensivas, pretendiendo unas veces que el alumno busque cierta  
información, y otras que comprenda el sentido general de lo que ha leído. Las situaciones orales 
serán las que se plantean en las distintas unidades, ampliándolas en ocasiones, y realizando otras  
similares en otras, cuando sea oportuno teniendo en cuenta el nivel y las posibilidades de los 
grupos concretos de alumnos.

Se potenciará igualmente el desarrollo continuado de la producción escrita intentando que sea 
cada vez más correcta, utilizando un léxico y lenguaje en general adecuado a cada curso de  
Bachillerato. Se tendrá en cuenta la actitud de los alumnos y las notas de clase, así como la  
realización sistemática de las tareas.

7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El libro de texto que se utilizará en este curso es:

Get it right 2: Student’s Book and Workbook

Silvia Wheeldon & Colin Campbell.  Editorial:Oxford.

Así mismo los alumnos leerán un libro adecuado a su nivel.

El departamento cuenta este curso con la ayuda de un auxiliar de conversación. Él colaborará 
con los profesores de cada nivel en las actividades de expresión y comprensión oral. Así mismo 
realizará actividades relativas a la cultura de los países de habla inglesa

7.1.- Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación como recurso didáctico.

El libro de texto que se utiliza en este curso provee materiales interactivos que permiten realizar  
actividades en los ordenadores del aula. Los alumnos disponen de un sitio web que les permite 
realizar  ejercicios  de  profundización  y  refuerzo.  Así  mismo  incluye  un  CD  para  realizar  
actividades autónomamente en su ordenador propio o en el aula. Por otra parte el departamento 
cuenta  con  una  página  web  en  la  que  se  ofrecen  sitios  web  seleccionados  por  niveles  y 
habilidades. Dicha página servirá para practicar y reforzar los contenidos impartidos a lo largo 
del curso.

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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El Departamento organizará una actividad complementaria que consistirá en que los alumnos 
puedan asistir a una representación de teatro en inglés.

9.- MODELO DE PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEGUNDO DE BACHILLERATO

El departamento elaborará una prueba extraordinaria que constará de las siguientes partes con 
sus correspondientes criterios de calificación.

-Reflexión sobre la lengua y vocabulario: 50 %. 

-Comprensión y expresión escrita: 50 %.

Para poder aprobar este examen el alumno deberá obtener un 50% de la calificación de cada una 
de las partes.

Examen extraordinario de 2º de Bachillerato

1.- Change the sentence “the boy throws the ball” into the following tenses:

a)Simple past affirmative:___________________________________________

b)Simple past interrogative:_________________________________________

c)Present perfect interrogative_______________________________________

d)Past perfect negative_____________________________________________

e)Future continuous affirmative_____________________________________

f)Future perfect negative__________________________________________

2.- Fill in the blanks with the right tenses

a)My story……………………………………. (happen) two years ago.

b)My eyes are wet because I……………………………………… (cry).

c)They…………….. (go) home after they …………………....(finish) their work.

d)How many songs……………she………………… (write) in her career till now?.

e)Have you ever been to Everest? This time next week, we…………………….(climb) 

the mountains.

3. Rewrite these sentences by means of a conditional structure .

a)I didn’t study for the test. I failed.
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If …………………………………………………………………………… .

b)Tim arrived at the bank late. So he couldn’t get any money.

If …………………………………………………………………………. .

c)My mother didn’t remind me and I missed my appointment with the dentist.

If …………………………………………………………………………….. .

d)Helen wants to go to China but she doesn’t have a visa.

If ……………………………………………………………………………. .

e)We can’t go for the picnic because it is raining.

If …………………………………………………………………………….. .

4. Rewrite these sentences in “reported speech”. Use different reporting verbs. 

1 “Don’t sit on my bed, O.K.?” (Susan- Me).

………………………………………………………………………………………..

2.” I went to London yesterday to visit my parents” (she- boyfriend)

………………………………………………………………………………………….

3“Where are you going now?” “I’m meeting my friends in 5 minutes” (mother-Joe).

………………………………………………………………………………………...

4.“Where is Upper Volta?” (the teacher-students).

…………………………………………………………………………………………..

5.”We will phone you next week” (Peter-Us).

…………………………………………………………………………………………..

6 “What have they done to this house?” (Alex-friends).

…………………………………………………………………………………… .

5.-Turn into passive.

a)Somebody paid us a lot of money.
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………………………………………………………………………… .

b)They have made John the manager of the firm.

………………………………………………………………………………

c)Did they give you enough sugar?

………………………………………………………………………………..

d)The police were holding the prisoner at Oxford police station.

………………………………………………………………………………..

e)He should have typed the letter.

……………………………………………………………………………..

f)We have to test these products.

………………………………………………………………………………

6.- Make up one sentence using relatives.

a)The film is about a man. He loses his money.

………………………………………………………………………………..

b)Peter is going to marry a girl. Her sister is in my class.

………………………………………………………………………………

c)This is the music. I’ve listened to it many times.

………………………………………………………………………………..

d)I know a restaurant. They serve Indian food.

……………………………………………………………………………………

e)The teacher lives near my house. She teaches English.

…………………………………………………………………………………..

7.- Complete the sentence in an appropriate way using the correct preposition

a)I never worry…………………………………….
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b). I know I can rely………………………………….

c) He depends……………………………………….

d) I really hate waiting………………………………

e)My mother hardly ever suffers…………………….

8.- Complete with a modal verb.

a)He’s very tired. He……………………………………… go on holiday.

b)She………………………………….go to the party, but it’s not sure.

c)Students……………………………..throw rubbish on the floor.

d)……………………………………….read that book or is it optional??

Read the following text.

From time to time, horror stories emerge from America’s schools. We hear tales of students 
taking  their  guns  to  the  classroom,  of  teachers  being  more  interested  in  surviving  than  in  
imparting wisdom and of those pupils  who are lucky enough to reach the age of 18 being  
virtually  unable  to  read  and  write  when  they  graduate  from  high  school.  Although  it  is  
invariably  the  more  dramatic  examples  that  receive  the  most  media  attention,  the  general 
impression is that America’s education system is in crisis.

And yet it would appear that some aspects of America’s beleaguered social fabric are actually 
improving. According to a recent cover story in TIME magazine, for example, crime rates in the 
United States have dropped noticeably in the last two years. The bad news, however, is that 
teenage  and adolescent  crime  is  on  the  increase.  TIME published  a  number  of  charts  that 
illustrated the drop in murders in most major cities in 1995, but another chart revealed that the 
annual number of “juvenile murder arrests” had doubled in the last 20 years and it now stands at  
about  3.000.  The consequences  of  this  increase are  obviously felt  in  America’s  schools.  A 
recent survey asked 2.000 American youngsters whether fear of violence had ever influenced 
their behaviour at school and 46 per cent of them answered that it had. As with crime in general, 
the question of safety in school varies immensely, according to ethnic and economic group.

Yet when people talk of the crisis in American education, guns at school are only part of the  
story. The more serious problem is that of the value of education that pupils receive.

Answer the following questions:

1. Do you think that television is responsible for the increase in violence among young people?  
(Explain your answer in at least four or five sentences). 

2. According to the text,  is  taking guns into the classroom the main cause for the crisis  in  
American Education system? (Give a short answer).
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3.-Imagine that two of your friends are about to start a fight. Tell them not to do it.

4.-Write the following sentence in the interrogative negative form: “teenage crime is on the  
increase”.

    Los alumnos que no han aprobado el examen de la lectura durante el curso, realizarán 
una prueba de recuperación en esta convocatoria.

 

Programación del Ciclo Formativo de Grado 
Medio de la Familia de Hostelería y Turismo: 

Servicios de Restaurante y Bar.
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Profesor que imparte este nivel:

Mª Dolores Hoyas

1.-OBJETIVOS GENERALES

• Desarrollar la comprensión oral y escrita.
• Desarrollar la expresión oral y escrita.
• Conseguir un cierto grado de fluidez hablada.
• Conseguir y ampliar los conocimientos de inglés y de la cultura anglosajona en el 
contexto de la hostelería y el turismo.
• Aprender el vocabulario específico.
• Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en 
situaciones habituales en los trabajos para los que se están formando.

2. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

El nuevo ciclo de Servicios de Restauración incrementa sus horas de Inglés a 5 semanales. Junto 
con los contenidos que se explican a continuación, el profesor confeccionará material específico 
relacionado con los contenidos del curso.

1ª Evaluación

Unidades 1, 2, 3, 4 y 5

Habilidades Comunicativas

 Presentaciones: Presentarse y presentar a otras personas.
 Pedir y dar información personal 
 Descripción de un restaurante y una cocina.
 Manejar preguntas. Dar direcciones.
 Tomar nota de reservas. Dar información sobre un restaurante.
 Recepción de invitados. Hacer preparativos.
 Hacer reservas
 Hacer preparativos
 Pronunciación: El acento en la palabra
 El acento en la frase
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 Pronunciación: Las preguntas
 Pronunciación: El Alfabeto.
 Pronunciación: Consonantes

Reflexión sobre la lengua

 El verbo To Be..
 El presente simple. 
 There is/ There are. 
 Preposiciones de lugar.
 Presente Continuo. 
 Dar direcciones. 
 Preposiciones de movimiento 
 Preposiciones de tiempo 
 Wh- words 
 Verbos modales. 
 Going to + verbo
 Pronunciación: El ritmo
 Pronunciación: Las terminaciones -ed.

Vocabulario

 Saludos y presentaciones. 
 Números. 
 Países y nacionalidades.
 El restaurante. 
 El lugar de trabajo. 
 Oficios
 Verbos de movimiento.
 La hora. Días, meses y estaciones. 
 El desayuno. 
 Partes del comedor. 
 Vajilla de desayuno, comida y cena.

2ª Evaluación

Unidades 6, 7, 8 y 9

Habilidades Comunicativas

 Describir y ordenar bebidas.
 Recetas de cócteles y preparar cócteles.
 Planificación de menús. Descripción de platos
 Pasado simple de los verbos regulares. Tomar órdenes
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 Presentación de menús. Tomar órdenes de menús.
 Hacer peticiones
 Descripción de bebidas
 Describir restaurantes
 Describir platos
 Pronunciación: Palabras francesas.

Reflexión sobre la lengua

 Nombres contables e incontables..
 Imperativos. Conectores.
 Comparativos y superlativos. 
 Formas verbales como adjetivos 

Vocabulario

 Utensilios para  bebidas.
 Cócteles
 Ingredientes
 Verbos que expresan preparación
 Entradas y primeros platos.. 

3ª Evaluación

Unidades 10, 11 y 12

Habilidades Comunicativas

Recomendar platos. 
Describir postres.
Quejas de los clientes y su solución.
Pedir y explicar la cuenta
Recomendación de platos
Dar solución a quejas.
Pronunciación: Entonación entusiasta.
Pronunciación: Inglés Británico vs. Inglés Americano
Pronunciación: Cortesía en la entonación.

Reflexión sobre la lengua

Pasado simple (verbos irregulares)
Pretérito Perfecto
Vocabulario
Postres. 
Utensilios. 
Vocabulario referente a quejas.
Formas de pago. 
Monedas. 
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Despedidas. 

3.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.

La metodología que se va a utilizar puede resumirse en los siguientes puntos:

1.-Presentación de los elementos lingüísticos dentro del contexto de la hostelería y el 
turismo.

2.- Desarrollo del mensaje lingüístico escrito mediante redacciones y diálogos.

3.-Aplicación creativa del lenguaje.

4.- Utilización de materiales auténticos.

5.- Utilización del vídeo.

6.- Uso de los conocimientos adquiridos en situación de comunicación real, con especial 
énfasis en el trabajo en grupo y por parejas.

7.- Pequeñas dramatizaciones de situaciones relacionadas con la hostelería y el turismo.

8.-Comparación de algunos aspectos del mundo internacional de la hostelería con el 
nacional.

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

  El libro de texto que se utilizará este curso es:

Ready to Order: Elementary English for the Restaurant Industry. Student’s book and 
Workbook.Editorial Longman.

El departamento cuenta este curso con la ayuda de un auxiliar de conversación que 
colaborará con los profesores de cada nivel en las actividades de expresión y comprensión oral. 
Así mismo realizará actividades relativas a la cultura de los países de habla inglesa

5.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:

•Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario de los 
alumnos, corrección de actividades, controles. 
•Evaluaciones  trimestrales,  resultado  de  la  evaluación  continua  de  cada  trimestre  en  cuya 
calificación se tomarán en cuenta la asistencia a clase, y los trabajos propuestos por el profesor.
•Evaluación final, resultado global de todo el proceso de evaluación.
 En este proceso un

10% de la calificación corresponderá a :
la actitud de trabajo, interés y participación en las tareas en el aula.

la realización de las tareas encomendadas para casa
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la asistencia y puntualidad del alumno

la limpieza, el orden y la disponibilidad del material escolar

la actitud positiva y de respeto hacia la asignatura, el profesor y los compañeros de clase 

50 %. 
Comprensión y expresión escrita y comprensión y expresión oral. Los alumnos realizarán 

trabajos escritos y exposiciones orales de los mismos.

40 %. 
Reflexión sobre la lengua.

5.1. Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.

En cada evaluación se incluirán contenidos de la evaluación o evaluaciones anteriores 
para que los alumnos que aprueben estas recuperen así las que tuvieran pendientes. 

6. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA

Los alumnos que falten a clase más de un 15% del total de horas del ciclo perderán el derecho 
a la evaluación continua  y no podrán hacer el examen ordinario de Junio. Este hecho será 
puesto en conocimiento del  alumno/a por parte del tutor y por escrito en el instante que el  
número de faltas de asistencia alcance dicho porcentaje. La evaluación continua será sustituida  
por una prueba específica cuya fecha fijará la Jefatura de estudios. 

    Cuando la no asistencia a clase de un módulo supere el 40% de las horas totales del mismo, el  
alumno perderá el derecho a la prueba señalada anteriormente y será calificado con un uno (1).  
Este hecho también será comunicado al alumno por el tutor.

En las convocatorias extraordinarias se llevará a cabo un examen escrito, siendo necesario 
para aprobar conseguir un 50% de cada una de las preguntas del examen.

7.-  PRUEBA EXTAORDINARIA: MODELO

1.- Make the following sentences negative and interrogative

a. Rosa makes dinner Negative: ____________

Interrogative: ____________

b. Peter is preparing the table. Negative: ____________

Interrogative: ____________

c. I reserved a table for two. Negative: ____________

Interrogative: ____________

2.-What's the time?
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a) 6.10 __________

b) 5.00 __________

c) 8.45 __________

d) 10.15 __________

e) 7.30 __________

3.- Name three uncountable and three countable nouns

4.- Compare English and French. (Six sentences)

5.- Say two methods of payment with their corresponding prepositions

6. Complete the sentences using a / an / some  or any

a) There are __________ glasses on the table.

b) There aren't  __________ plates.

c) There is  __________ apple and  __________ potatoes together.

d) Are there __________ oranges?

7.-Translate the following words

1.commis = __________ 6. horno= __________

2.Nnapkin= __________ 7 reservar= __________

3. tablecloth= __________ 8 cerveza= __________

4. boil= __________ 9 dulce= __________

5. straight on = __________ 10 gustar= __________

8.- Describe one of the following dishes

a) A seafood paella

b) Lasagne

c) Spanish Omelette
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Programación del Ciclo Formativo de Grado 
Superior de GESTIÓN DE 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
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Profesores que imparten este nivel:

Celeste González Sastre
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1.-OBJETIVOS GENERALES

• Desarrollar  la  expresión  y  comprensión  oral  del  alumno  para  que  pueda 

comunicarse con un interlocutor en lengua extranjera, interpretando y transmitiendo 
la información necesaria para establecer los términos que delimiten una relación 
profesional en el sector del alojamiento.

• Desarrollar  la  expresión  y comprensión escrita  en lengua  extranjera  tanto  en el  

ámbito  propio  del  sector  de  la  hostelería  como  en  el  ámbito  sociocultural, 
analizando los datos fundamentales para llevar a cabo las acciones oportunas.

• Redactar  y  cumplimentar  documentos  e  informes  propios  del  sector  en  lengua 

extranjera  con  corrección,  coherencia  y  cohesión,  solicitando  o  facilitando  una 
información de tipo general o detallada.

• Analizar las normas de convivencia socioculturales y de protocolo de los países 

angloparlantes  con  el  fin  de  dar  una  imagen  adecuada  en  las  relaciones 
profesionales establecidas en dichos países.

2. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

2.1. Primera Evaluación.

1.- Tipos de hoteles y actividades hoteleras.

2.- Descripción de la organización interna de un hotel

3.- Estudio de los servicios hoteleros

4.- Descripción de las instalaciones hoteleras

2.1.1. Habilidades comunicativas

 Definición de los diferentes hoteles.

 Análisis de las actividades que se realizan en los establecimientos hoteleros.

 Elaboración y análisis de organigramas hoteleros.

 Análisis de las principales funciones de cada uno de los componentes de la 
plantilla hotelera.

 Análisis de los departamentos del hotel.

 Definición de los diferentes servicios que un hotel puede ofrece.

 Identificación de los principales símbolos que se usan para definir hoteles y sus 
servicios.

 Identificación y estudio del servicio de restaurante y bar.

 Definición de los diferentes tipos de habitaciones
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 Identificación  del  principal  mobiliario  y  equipamiento  que  hay  en  una 
habitación.

 Definiciones de otras instalaciones del hotel: sala de conferencias, banquetes, 
reuniones y baile.

2.1.2 Reflexión sobre la lengua

 Presente Simple

 Pasado Simple / Presente Perfecto

 Comparativo de los adjetivos

 Wh- questions / Yes/No questions

 Obligación: ‘must’,’have to’, ‘ought to’, ‘should’

 Respuestas cortas

 ‘Tag questions’

 Futuro de intención: ‘going to’, presente continuo.
2.1.3. Vocabulario

 Alojamiento

 Rasgos de un hotel

 Mobiliario y equipamiento de una habitación.
2.2. Segunda Evaluación.

5.- Análisis de las tarifas del hotel y formas de pago

 6.- Realización de reservas

7.- Realización de entradas

8.- Análisis de los servicios turísticos

2.2.1. Habilidades comunicativas

 Identificación de la categoría de un hotel por la tarifa que aplica.

 Identificación de los principales impuestos y descuentos que se aplican en las tarifas 
hoteleras.

 Identificación  de  los  diferentes  tipos  de  servicios  de  un  hotel:  alojamiento, 
alojamiento más desayuno, media pensión, pensión completa, tipo de desayuno.

 Elaboración de facturas a los clientes de acuerdo con los servicios que el hotel les 
ha prestado.

 Análisis del sistema monetario de la lengua extranjera estudiada.

 Utilización de moneda extranjera: cheques, tarjetas de crédito y recibos.

 Realización de operaciones matemáticas en inglés.

 Análisis del sistema de propinas en los países donde se habla la lengua extranjera 
estudiada.

 Utilización de la modalidad en inglés.
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 Utilización de fórmulas de cortesía en el trato con clientes.

 Toma de reservas por teléfono.

 Elaboración de telex, fax, telegramas y cartas de reserva.

 Realización de las diferentes entradas que se producen en un hotel.

 Análisis de los principales mecanismos gramaticales utilizados en inglés para poder 
hacer una entrada a un cliente. (‘Wh- questions, Yes/ no questions)

 Identificación de los principales servicios que ofrece un hotel.

 Estudio del servicio de transporte tanto público como privado.

 Estudio de servicios de recreo y ocio de los hoteles: TV, vídeo, salones de baile y 
salas comunes.

 Estudio de los servicios de seguridad de un hotel: cajas fuertes, asistencia médica.

 Análisis de estructuras específicas de la lengua extranjera estudiada para obtener 
información acerca de direcciones y lugares dentro y fuera del hotel.

 Identificación de los principales servicios extra-hoteleros (lo que un hotel puede 
ofrecer fuera de sus instalaciones): excursiones, visitas culturales.

 Análisis de estructuras de la lengua extranjera para describir los servicios de los 
hoteles (la voz pasiva).

2.2.2 Reflexión sobre la lengua

 Decisiones espontaneas: Futuro ‘will’

 Verbos modales.

 Uso de números y operaciones básica.

 La voz pasiva: Presente Simple, Futuro ´Will´, Presente Perfecto, ‘Should have 
(done)’

 Primera y segunda condicional
2.2.3. Vocabulario

 Servicios de un hotel.

 Símbolos que se utilizan en las guías de hoteles.
2.3. Tercera Evaluación.

9.- Tratamiento de quejas y reclamaciones

10.- Atención a congresos, convenciones y similares

11.- Realización de salidas

12.- Proyección hacia el mundo laboral 

2.3.1. Habilidades comunicativas

 Análisis de los diferentes tipos de quejas que pueden surgir en un hotel.

 Relación de quejas y reclamaciones con el personal involucrado en las mismas.

 Estudio de los procedimientos de atención ante una queja: 
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 Atención a la queja

 Disculpas al cliente

 Razones y explicaciones

 Acciones que se deben tomar.

 Información al personal correspondiente

 Solución de la queja

 Estudio de los principales tipos de encuentros que pueden celebrarse en un hotel.

 Análisis de los principales servicios que puede ofrecer un hotel en los diferentes tipos 
de encuentros.

 Tratamiento de las diferentes salidas que se producen en un hotel.

 Análisis de los procedimientos de salida en el hotel.

 Análisis y estudio de los diferentes modos de realizar proyección laboral al exterior y 
como enfrentarse al mundo del trabajo.

 Realización de un ‘curriculum vitae’.

 Escritura de una carta de solicitud de empleo.

 Respuesta a una carta de solicitud de empleo

 Elaboración de entrevistas de trabajo en inglés.

2.3.2. Reflexión sobre la lengua

 Estructuras para dar consejo

 Presente Perfecto Continuo

 Presente Perfecto Simple

 Futuro Continuo

 Futuro Perfecto

 Estilo Indirecto

2.3.3. Vocabulario

 Adjetivos describiendo personalidad.

 Documentos pertenecientes a un hotel.

 Vocabulario relativo a transacciones monetarias.

 Ocio

 Excursiones en autobús.

 Vocabulario relativo a congresos y reuniones.
3.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.

El objetivo fundamental  de la metodología que se va a utilizar  es intentar “activar” los  
conocimientos previos del  alumno, tanto en gramática como en vocabulario, para utilizar el  
inglés de una forma global.
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La metodología que se va a utilizar puede resumirse en los siguientes puntos:

• Presentación de contenidos lingüísticos dentro del contexto de las unidades temáticas 

que vamos a estudiar.
• Práctica oral y escrita de dichas formas lingüísticas.

• Aplicación creativa del lenguaje en cualquier contexto.

• Desarrollo del lenguaje escrito mediante redacciones, cartas y diálogos.

• Utilización de materiales auténticos.

• Utilización de vídeos.

• Uso práctico de los conocimientos en situaciones de comunicación real, especialmente 

en parejas o grupos.
• Dramatizaciones o simulaciones en el contexto de la información turística.

• Uso de las nuevas tecnologías como parte importante de la metodología empleada.

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

    El libro de texto que se utilizará este curso es:

Be my guest

Editorial Cambridge University Press.

Así  mismo  se  utilizarán  unidades  del  libro Welcome  de  la  Editorial  Cambridge 
University Press, High Season: English for the Hotel & Catering Industry ( New Edition), de la 
Editorial  Oxford  University  Press,  y  de  su  correspondiente  Workbook (libro de ejercicios), 
English for Tourism de la editorial Longman, además de vídeos y material auténtico relativos al 
mundo de la hostelería.

El  departamento cuenta este curso con la ayuda de un auxiliar  de conversación que 
colaborará con los profesores de cada nivel en las actividades de expresión y comprensión oral. 
Así mismo realizará actividades relativas a la cultura de los países de habla inglesa.

5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Evaluar la capacidad del alumno para comunicarse oralmente con un interlocutor en 

inglés,  interpretando  y  transmitiendo  la  información  necesaria  para  establecer  los 
términos de cortesía y respeto que delimitan una relación profesional dentro del sector 
del alojamiento.

• Valorar la capacidad del alumno para, a partir de una conversación telefónica simulada, 

pedir y dar información sobre un aspecto concreto y puntual de una actividad propia del 
sector del alojamiento de una forma precisa y concreta.

• Comprobar si el alumno, a partir de un mensaje grabado relacionado con una actividad 

profesional habitual del sector, identifica los datos claves para descifrar dicho mensaje.
• Evaluar la capacidad del alumno para, en una supuesta situación de comunicación cara a 

cara, asumir la función de demandante de información y de informador.
• Valorar si el alumno interpreta la información escrita en lengua extranjera tanto en el 
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ámbito propio de su sector profesional como el ámbito sociocultural, analiza los datos  
fundamentales y lleva a cabo las acciones oportunas.

• Comprobar que, dado un texto informativo en inglés sobre el sector del alojamiento, el  

alumno sabe buscar los datos claves de dicha información, clasificándolos según orden 
de preferencia, y haciendo un resumen del texto 

• Evaluar la capacidad del alumno para redactar y cumplimentar documentos propios del 

sector en lengua extranjera con corrección, precisión, coherencia y cohesión, solicitando 
y/o facilitando una información de tipo general o detallada.

• Valorar  si  el  alumno sabe redactar  una carta  de acuerdo con los  aspectos  formales 

exigidos en una situación profesional concreta.
• En una supuesta conversación telefónica, comprobar que el alumno observa las debidas 

normas de protocolo para  identificar  al  interlocutor,  identificarse,  filtrar  la  llamada, 
informar o informarse dando una buena imagen de empresa

6.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

   El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:

• Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario 

de los alumnos, corrección de actividades y pruebas escritas y orales al finalizar cada 
unidad y/o al final de cada trimestre.

• Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada trimestre.

• Evaluación final, resultado global de todo el proceso de evaluación.

Los  alumnos  realizarán  proyectos  que  expondrán  oralmente  en  clase.  Cada  alumno 
realizará una exposición por evaluación.

Se llevará a cabo una prueba oral de las estructuras básicas relacionadas con el campo de la 
Hostelería  en  cada  evaluación.  En  dichas  pruebas  orales  se  valorará  la  corrección  de  la  
pronunciación,  el  uso  de  las  estructuras  adecuadas  y  la  fluidez  del  alumno  a  la  hora  de  
desarrollar la conversación.

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la calificación de cada evaluación se tendrán en cuenta como criterios la asistencia a 
clase, los proyectos realizados, las pruebas orales y los exámenes escritos. La nota oral supondrá 
el 30%. El 70% restante corresponde a la prueba escrita, siendo necesario sacar un 50% en cada 
una de dichas partes para poder aprobar.

En la calificación final se tendrán en cuenta las calificaciones de las tres evaluaciones.

En  las  convocatorias  extraordinarias  se  llevará  a  cabo  un  examen  escrito  de  todos  los  
contenidos del curso y una prueba oral. Los criterios de calificación de dichas pruebas son los 
mismos que los de las convocatorias ordinarias.
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8. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA

Los alumnos que falten a clase más de un 15% (24 horas) del total de horas del ciclo (160 
horas) perderán el derecho a la evaluación continua  y no podrán hacer el examen ordinario de 
Junio. Este hecho será puesto en conocimiento del alumno/a por parte del tutor y por escrito en 
el  instante  que  el  número  de  faltas  de  asistencia  alcance  dicho  porcentaje.  La  evaluación 
continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la Jefatura de estudios. 

    Cuando la no asistencia a clase de un módulo supere el 40% de las horas totales del mismo, el  
alumno perderá el derecho a la prueba señalada anteriormente y será calificado con un uno (1).  
Este hecho también será comunicado al alumno por el tutor.

En las convocatorias extraordinarias se llevará a cabo un examen escrito, siendo necesario 
para aprobar conseguir un 50% de cada una de las preguntas del examen.

9.- PRUEBA EXTRAORDINARIA

1.- Describe the following Housekeeping routines. Use the present simple passive.

1.- The furniture .........................................

2.- The sheets .........................................

3.- The bathroom floor .........................................

4.- The carpet .........................................

2.- This is the Housekeeper’s checking list. Write sentences about what has been or hasn’t 
been done.

1.- 412 – repair TV plug (Yes).........................................

2.- 302 – put up curtains (No).........................................

3.- 221 – wipe off dirty marks on the wall (No)..........................................

4.- 105 – sweep balcony (Yes)..........................................

3.- Read the problems and explain what they need doing.

1.- The TV is out of order.  It.........................................

2.- The ashtrays are full of cigarette ends.  They.........................................

3.- The flowers are almost dead. .........................................

4.- The light bulb is broken. ..........................................

4.- Complete the guest's complaint.
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1.- We ........................................... half an hour ago. 

I’m sorry, madam. I’ll talk to Room Service straight away.

2.- There isn't a........................................... in ......................................... . 

I’m extremely sorry, sir. I'll ask the maintenance engineer to put one immediately.

3.- ........................................... It only runs cold water. 

I'm sorry, madam. I'll send someone up at once.

4.-  ........................................... 

I'm sorry, sir. I'll send someone to refill it right away.

5.- Look at the following complaints and write a suitable answer using have/get something 
done

1.- The lights in the bathroom don't work.

I'll...........................................

2.- My room is in a terrible state.

...........................................

3.- I have checked in half and hour ago and my cases aren’t here yet.

...........................................

4.- The toilet roll is finished.

...........................................

6.- You are the receptionist at the Extremadura Hotel. Give the guest directions to the 
following places.

a) The nearest shopping centre.

b) The nearest travel agency.

7.- How do you say the following in English.

1.- You are a guest and you think the bill is right. 

.........................................
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2.- You are a guest and you want to know the exchange rate.

Could.........................................what.........................................

3.- You are a guest. You want to talk to room service.

.........................................have.........................................?

4.- You are the switchboard operator. Promise to make the connection to Room Service.

.........................................

5.- You are a room service waiter. Find out the time your guest wants his breakfast.

.........................................served?

6.- You are a receptionist. There seems to be a problem with the bill. 

What do you tell the guest?

..........................................

7.- In a check out, what do you say after you know the guest’s name and room number?

.........................................

8.- Complete the sentences with suitable words in English.

1.- I'd like to cash my .......................................... . They are in dollars.

2.- If you go to Thailand, you'll need ........................ currency. It's called ............................

3.- If you want to eat something in your room you can call Room Service and order

  ..........................such  as  sandwiches  or  a  portion  of  quiche 
or  .........................................

 which include omelettes and hamburgers.

4.- Do I need to change euros if I go to .........................................’

Yes, you do. I think the currency is called .......................................... francs.

5.- We offer a wide choice of b........................................... in our Room Service Menu. 

We have vanilla,  strawberry and chocolate ......................................... but we also 

include ......................................... such as  Coca Cola or Fanta.

9.- Complete the following inquiries with suitable words.
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1.- Can you give me information about the hotel services?

 Yes. If .........................................,  it will tell you all about our services.

2.- Can you give me a wake up call in the morning?

 Certainly. If you'd like to write the time on this form, the Duty ................................. a 
call.

3.- Can you fill in the registration form for me? I have rather poor eyesight.

Certainly. If you'd........................................., I can fill in some of the details.

10.- Guests’ requests and asking for information.

1.- A guest can't find the remote control. You are the receptionist. What do you say?

I ......................................... you'll.......................................... . If it isn't, please

 .......................................... and I'll .........................................straight away.

2.- There isn't a blanket on the guest’s bed and she requires one. You are the receptionist. 

What do you say?

I ..............................you'll ............................ in the wardrobe. If there isn’t, please .

......................................... and I'll ............... the housekeeper .................................on you
 bed at once.

3.- A guest has one towel in his room and he needs at least two. You are the receptionist. 

What do you say?

I'll......................................... to put...........................................

11.- Write the message.

1.- The message is for Mr Olafson and from Mr Shen. These are Mr Shen’s words: ‘Tell him I 
can’t  meet  him at  the  time I  said.  Tell  him to call  me at  any time today’.  Now write the 
message:

Mr Shen..........................................................................

........................................................................................

........................................................................................

2.- The message is for Mr Leonardo and from Ms Robinson. These are Ms Robinson’s words: ‘I 
will be with Mr Husseini in the bar at the Intercontinental. Tell him to join us there’.

141



[Departamento de Inglés del I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres  Programaciones del curso 2010-2011

Now write the message:

Ms Robinson...................................................................

........................................................................................

........................................................................................

12.- Cover letters and CVs. Answer the following questions or complete the sentences.

1.- The address of the person the letter is addressed to appears on the ...............hand side of 
the page.

2.- If you begin the letter with Dear Mrs Healy you should end it with ............... .

3.- You should write your own address on the top .............. corner of the page.

4.-  If  an advertisement says 'Please  send CV + cover letter  to Marketing Director,  you 
should begin your letter with ....................... and end with ........................... .

5.-Your CV should have less than ......................... .

6.- Complete the headings of a correct CV: 

 personal .............. , education and .............. , work .............. ,

 professional ................ , interests and .............., name and address of ............... 

13.- Telephoning: complete with suitable sentences.

1.- Ask the caller to wait and promise to make the connection.

........................................................

2.- Ask the caller for the guest’s room number.

..........................................................

3.- Mr Sekiguchi answers the phone.

..........................................................

4.- Mr Kleist, the caller, identifies himself on the phone.

..........................................................

5.- The number is engaged. Offer the caller to wait.
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..........................................................

6.- Invite the caller to leave a message.

..........................................................

7.- Promise to give Mrs Dell the message. 

...........................sure.............................the message.

8.- The line is bad so the operator does not hear the name and room clearly.

What does he or she say?

..........................................................

14.- Listening 1

1.- The guest wants to buy ................ .

2.- They charge ............... commission.

3.- The guest has to pay ...............

Listening 2

1.- The guest's full name is ..............

2.- They will be staying from ..............to ..............

3.- The rate of the room is ...............

4.- The guest's passport number is ..............

Listening 3

1.- What room is the guest in? ...............

2.- What's the problem? ...............

3.- What does the receptionist promise to do? ..............
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Programación del Primer Curso del Ciclo 
Formativo de Grado Superior de 

Restauración

Profesores que imparten  este nivel: Andrés Garrido Andrés
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1.-OBJETIVOS GENERALES

• Desarrollar la comprensión oral y escrita.
• Desarrollar la expresión oral y escrita.
• Conseguir un cierto grado de fluidez hablada.
• Conseguir  y  ampliar  los  conocimientos  de  inglés  y de  la  cultura  anglosajona  en  el 

contexto de la hostelería y el turismo.
• Aprender el vocabulario específico.
• Los alumnos deberán ser capaces de entenderse y expresarse correctamente en inglés en 

situaciones relacionadas con los trabajos para los que se están formando.

2. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

1.Primero de Restauración

Los  contenidos  de  este  nivel  se  trabajarán  a  partir  del  libro  de  texto:Highly 
Recommended  New  Edition,  aunque  se  incidirá  más  en  el  material  complementario, 
ampliando así el contenido de las unidades del libro.

La distribución temporal será la siguiente: 

• 1ª Evaluación : Unidades 1 - 14
• 2ª Evaluación : Unidades 15 - 23
• 3ª Evaluación : Unidades 24 - 28

3.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.

  La metodología que se va a utilizar puede resumirse en los siguientes puntos:

•Presentación de los elementos lingüísticos dentro del contexto de la hostelería y el turismo.
•Desarrollo del mensaje lingüístico escrito mediante redacciones y diálogos.
•Aplicación creativa del lenguaje.
•Utilización de materiales auténticos.
•Utilización del vídeo.
•Uso  de  los  conocimientos  adquiridos  en  situación  de  comunicación  real,  con  especial 

énfasis 
• en el trabajo en grupo y por parejas.
•Pequeñas dramatizaciones de situaciones relacionadas con la hostelería y el turismo.
•Comparación de algunos aspectos del mundo internacional de la hostelería con el nacional

4.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

  El libro de texto que se utilizará este curso es:

Hihgly Recommended New Edition. Student’s book and Workbook

Editorial Oxford.
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El departamento cuenta este curso con la ayuda de un auxiliar de conversación. 
Colaborará con los profesores de cada nivel en las actividades de expresión y comprensión oral. 
Así mismo realizará actividades relativas a la cultura de los países de habla inglesa.

5.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera:

Evaluación continua en clase:

•De la lengua oral mediante la corrección de la gramática, la pronunciación, la fluidez y la  
entonación.

•De la lengua escrita mediante redacciones, diálogos y dictados

Los alumnos realizarán además diversas  actividades,  propuestas  en el  material  didáctico,  
relacionadas con el mundo de la hostelería.

Se llevarán a cabo pruebas escritas a lo largo del curso y pruebas de competencia oral sobre  
las  estructuras  básicas  relacionadas  con el  mundo de  la  Hostelería  en  las  que  se  incluirán 
ejercicios de Fonética que comprueben la correcta pronunciación del vocabulario contenido en 
los textos y diálogos propuestos a lo largo del curso.

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la calificación de cada evaluación se tomarán en cuenta como criterios, la asistencia a  
clase de los alumnos, actividades realizadas, pruebas de fonética sobre la adquisición de los 
sonidos y  de estructuras básicas relacionadas con  la Hostelería. 

    Las pruebas relacionadas con la competencia oral supondrán el 30% de la calificación  y el 
70% restante corresponderá a la prueba escrita.

En la calificación final se tomarán en cuenta las calificaciones de las diferentes evaluaciones 
y  la  calificación  del  examen  final  de  junio  que  constará   de  una  prueba  con  entrevista,  
propuestas de solución de situaciones relacionadas con la hostelería y ejercicios de fonética.

En cada evaluación se incluirán contenidos de la evaluación o evaluaciones anteriores 
para que los alumnos que aprueben estas recuperen así las que tuvieran pendientes. 

 En las convocatorias extraordinarias se realizará un examen escrito de todos los contenidos del  
curso  que  contengan  además  una  parte  con  contenido  sobre  competencia  oral:  Entrevista, 
comprensión y fonética en los que se aplicarán los mismos porcentajes de las convocatorias 
ordinarias.

7. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA

Los alumnos que falten a clase más de un 15% del total de horas del ciclo perderán el derecho 
a la evaluación continua  y no podrán hacer el examen ordinario de Junio. Este hecho será 
puesto en conocimiento del  alumno/a por parte del tutor y por escrito en el instante que el  
número de faltas de asistencia alcance dicho porcentaje. La evaluación continua será sustituida  
por una prueba específica cuya fecha fijará la Jefatura de estudios. 

147



[Departamento de Inglés del I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres  Programaciones del curso 2010-2011

    Cuando la no asistencia a clase de un módulo supere el 40% de las horas totales del mismo, el  
alumno perderá el derecho a la prueba señalada anteriormente y será calificado con un uno (1).  
Este hecho también será comunicado al alumno por el tutor.

En las convocatorias extraordinarias se llevará a cabo un examen escrito, siendo necesario 
para aprobar conseguir un 50% de cada una de las preguntas del examen.

8.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

A. Look at these prompts and solve the situation.

•Make a request for the passport: ………………………………………….
•You want to check into a hotel. …………………………………………
•Ask for the toilets ………………………………………………………..
•Make a reservation. …………………………………………………….
•Ask what time they serve dinner. ………………………………………..
•Offer to have dinner. …………………………………………………….

B. Complete the following letter using the past tense of the verbs below

Take,  arrive,  make,  complain,   book,  be,   wait,   speak,   give,  receive,  not be, not want

I would like to complain about the recent poor service which I………………..at your hotel.  
When we …………………….on Saturday afternoon, our room ………………….ready for 
us. Then the receptionist ………………..us the wrong room without a balcony or shower. 
She …………………….to change the room for us but I insisted.

I …………………..a table for dinner when I ………………….our room reservation but 
we………………more than half an hour. The waiter………………..our order and we then 
waited another thirty minutes for our food. The food was not good. The meat ………..tough 
and the  vegetables  watery and overcooked.  I  ………………….to the waiter  and then I 
…………………with the restaurant manager, who was unsympathetic.

C.-How do you say in English  ¿En qué costiste? ¿Cómo se hace/hacen?. 

Answer using the prompts:

1.-Margarita: tequila / triple sec / lime and lemon juice /ICE (contiene)

Question: 

Answer;

2.-Salad dressing: olive oil / wine vinegar / mustard .  (se hace de)

Question: 

Answer;

3.- Continental breakfast: fruit juice / croissant or bread / Jam / butter / coffee. (consiste)

Question: 

Answer;
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4.- Penne arrabiata: pasta / chilli / tomatoes /garlic/ basil / pine nuts (contiene)

Question: 

Answer;

5.- Summer pudding: bread strips / raspberries / sugar.

Question: 

Answer;

D.-Make responses to these requests. Use in English

Le traeré / conseguiré otro / a, algo más, uno/a etc.

•There isn’t any salt on the table. …………………………………………
•My knife is dirty. ……………………………..
•Mrs. Jones wants a pen for the bill. ………………..
•Table four would like extra-toast. …………….
•This water of mineral water  is warm. ………………..

E.- Match a number-phrase with a letter-phrase to make room service requests.

1. coffee and cheese a. and some French fries. 1 …….

2. A continental b. and three wine glasses. 2……..

3. A taxi c. sandwiches for two. 3. ……….

4. Two beefburgers d. breakfast for one. 4. …….........

5. A bottle of French Merlot e. and some pastries. ……………

6. Apot of tea                                         f. for 6 p.m.. 6 ..........................

F. Complete the sentences with the correct form of “Necesitar”

• Reception…………………………order taxi for room 271
• Tables 6 and 8…………………….a bottle of sparkling mineral water.
• The hotel………………………….confirm the booking.
• Mr. Greenspan……………………. a parking space.
• The guests…………………………..a taxi for 6 p.m.
• All these rooms…………………….. be serviced.

G. Circle the odd one out

• Toast cereal vegetarian sweets
• Cupboard shelf lunch desk
• Breakfast dinner lunch banqueting-style
• Rain hair day great (pronunciation)
• Cup mother pull funny (pronunciation)
• Chef commis housekeeping waiter
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• Time bitter style polite (pronunciation)
• Freezer horseshoe oven deep-fryer
• Cheap wear bean heat (pronunciation)
• First girl rich third (pronunciation)

H- Translate the following dialogues into English:

1.-‘No me siento bien. Estoy mareada’…………………………………..

Porqué no sale usted fuera al jardín y se sienta en un banco?

…………………………………………………………………………

“ Llamaré al médico” ………………………………………………..

“ De acuerdo. Esperaré fuera entonces.”…………………………………

…………………………………………………………………………

2. “Cuánto se tarda en ir al aeropuerto?”…………………………………….

“Alrededor de una hora en metro”………………………………………..

“ No vale la pena ( to be no point) gastar dinero en un 
taxi…………………………………………………………………………………

“ ¿Con qué antelación  (how early)  se hace la facturación para la British Airways?”

……………………………………………………………………………………

‘Depende. Dónde van ustedes?’ ………………………………………………………

“ A Helsinki”………………………

“ En ese caso deben estar sólo media hora antes de la salida”……………………..

 …………………………………………………………………

“ Bien. De todos modos será mejor que nos vayamos ya”

…………………………………………………………………………………

I. Interview: You have already finished your studies. Write down all the answers about 
you:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-
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7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

J.- Dictation.

K. Complete the sentences with object pronouns.

• We’d like to pay. Could you bring…………..the bill?
• I’m meeting two colleagues in reception. Have you seen…………….?
• a)” Has Mrs. Bell arrived yet? “ b) Yes, that’s……….  In the lobby”.
• Good evening Sir. What can I get……………?
• “Table 8 ordered a bottle of French Merlot. b) I’ve just taken …….to them”.
• I’m sorry, did you give……………….my passport back? 

L. Underline the correct alternative:

• I don’t have much / many work today.
• There are much / a lot of guests waiting to pay.
• Is the manager responsible for much / a lot of staff?
• We don’t have much / many rooms available.
• I spent many / a lot of money in Madrid.
• How much / many time do we have before the taxi arrive?
• There are  much / a lot of drinks on the menu.
• How many /  a lot of language do you speak?

M. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use short forms 
if appropriate.

•I ………………………………………… (meet) the had chef tomorrow at 9.00.
•OK. I………………………………………………….. (be) there in 15 minutes.
•Do you think it ……………………………………………….(rain) tomorrow?
•The bus to the airport…………………………………… (leave) in ten minutes.
•I…………………………………………. (replace) that bottle immediately, Sir.
•What…………you……………………………….(do) this weekend?
•I want a new job so I……………………………………. (look) for one soon.
•I…………………………………………. (take) your coat for you.

N. What are the main contents in a Curriculum vitae?
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Programación del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de GUÍA, INFORMACIÓN Y 

ASISTENCIAS TURÍSTICAS.
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Profesores que imparten este nivel:

Mª Jesús Vázquez Martín.

1.-OBJETIVOS GENERALES

• Comunicarse  oralmente  con  un  interlocutor  en  lengua  extranjera  interpretando  y 
transmitiendo la información necesaria para establecer los términos que delimiten una 
relación profesional dentro del sector turístico.

• Interpretar información escrita en inglés, tanto en el ámbito del sector turístico, como en 
el  ámbito  sociocultural,  analizando  los  datos  fundamentales  para  llevar  a  cabo  las 
acciones oportunas.

• Redactar y cumplimentar documentos e informes propios del sector turístico en inglés, 
con  corrección,  precisión,  coherencia  y  cohesión,  solicitando  y  facilitando  una 
información de tipo general o detallada.

• Analizar las formas de convivencia socioculturales y de protocolo de los paises de habla 
inglesa,  con  el  fin  de  dar  una  adecuada  imagen  en  las  relaciones  profesionales 
establecidas con dichos países. 

2.-CONTENIDOS BÁSICOS

1.- Uso de la lengua oral.

1.1.Participación en conversaciones, debates y exposiciones relativas a situaciones de la vida 
profesional y a situaciones derivadas de las diferentes actividades del sector empresarial.

1.2.Terminología específica del sector turístico.

1.3. Aspectos formales ( actitud profesional adecuada al interlocutor de lengua extranjera).

1.4. Aspectos funcionales :

 Intervenir de forma espontánea y personal en diálogos dentro de un contexto.
 Utilizar fórmulas pertinentes de conversación en una situación profesional.
 Extraer información específica propia del sector para construir una argumentación.


1.5. Facilitar la comunicación, utilizando todas las habilidades y estrategias posibles para poder 
afrontar cualquier tipo de situación de relación personal y /o laboral.

2.- Uso de la lengua escrita.

2.1.  Comprensión y redacción global  y específica de documentos visuales,  orales o escritos 
relacionados con aspectos profesionales.

2.2.  Utilización  de  la  terminología  específica,  seleccionando  la  aceptación  correcta  en  el  
diccionario técnico según el contexto de la traducción.

2.3. Selección de los elementos morfosintácticos ( estructura de la oración, tiempos verbales,  
nexos y subordinación, formas impersonales...) de acuerdo con el documento que se pretenda 
elaborar.

2.4. Aplicación de fórmulas y estructuras hechas utilizadas en la comunicación escrita.
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3.-Aspectos socioculturales.

3.1. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países 
de la lengua extranjera.

3.2. Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.

3.3.  Utilización  de  los  recursos  formales  y  funcionales  en  situaciones  que  requieren  un 
comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de empresa.

3. CONTENIDOS QUE SE VAN A IMPARTIR Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Los contenidos que ha continuación se especifican se han seleccionado del libro de texto 

"English  for  International  Tourism" (pre-intermediate)  de  la  Editorial  Longman.  Son 
contenidos directamente relacionados con el mundo del turismo. 

Cuando  estos  contenidos  resulten  incompletos  o  insuficientes,  se  proporcionará  material 
adicional para paliar cualquier carencia o hacer más fácil cualquier dificultad.

El tiempo dedicado a esta materia será de dos horas semanales en 1º, por lo que se trabajarán  
este curso las 8 primeras unidades del libro, y las restantes unidades se programarán en el 2º 
curso.

1ª Evaluación. 

Reflexión sobre la lengua.

• Adverbios de frecuencia.
• Preguntas y respuestas.
• Presente simple y continuo
• Nombres contables e incontables

Habilidades Comunicativas.

• Rellenar los datos de huéspedes en un hotel.
• Intercambiar información personal.
• Hacer reservas de viajes.
• Tomas de reservas por teléfono.
• Alquilar un coche.
• Organizar unas vacaciones.
• Atender quejas.
• Descripción de platos tradicionales.

Vocabulario

• Trabajos en un hotel.
• Países y nacionalidades
• Vocabulario relativo al alquiler de un coche.
• Tipos y descripción  de comidas.
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2ª Evaluación. 

Reflexión sobre la lengua.

• Comparativos y superlativos.
• Pasado simple
• Pretérito perfecto.

Habilidades Comunicativas.

• Organizar una visita guiada.
• Describir un monumento histórico
• Escribir un e-mail.
• Atender quejas.
• Escribir un CV.
• Escribir una carta de presentación.
• Solicitar un trabajo.
• Hacer una entrevista de trabajo

Vocabulario

• Pronombres interrogativos.
• Dar direcciones.
• Servicios en hoteles.
• Descripción de hoteles.
• Vocabulario relativo a cruceros.

3ªEvaluación.  

Reflexión sobre la lengua.

• Verbos modales ( peticiones, ofrecimientos, predicciones, intenciones, obligación...)
• Revisión de tiempos verbales.
•

Habilidades Comunicativas.

• Rellenar una ficha de registro.
• Dar consejo sobre seguridad y salud.
• Saber disculparse por escrito.
• Intercambiar información sobre lugares turísticos.
• Crear un plan de desarrollo turístico
• Preparar una presentación.
• Realizar una presentación
•

Vocabulario.

• Seguridad y salud.
• Cruceros.
•
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Distribución temporal de los contenidos

• Primera evaluación: Unidades 1, 2, 3, 
• Segunda evaluación: Unidades 4, 5, 6
• Tercera evaluación: Unidades  7, 8 

4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.

El objetivo fundamental de la metodología que se va a utilizar es intentar  “activar” los  
conocimientos previos del  alumno, tanto en gramática como en vocabulario, para utilizar el  
inglés de una forma global.

Es necesario el desarrollo de las cuatro destrezas: listening , speaking, reading and writing.

Las clases se impartirán en inglés. Se ha elegido un nivel pre-intermedio ya que los 
alumnos llegan con niveles y procedencias muy variadas

 Se  intentará  estimular  la  participación  de  los  estudiantes  a  través  de  diferentes 
actividades dentro del aula: exposiciones individuales, en grupo, visitas guiadas y noticias sobre  
temas relacionados con el ámbito Turístico, etc.

La metodología que se va a utilizar puede resumirse en los siguientes puntos:

• Presentación de contenidos lingüísticos dentro del contexto de las unidades temáticas 
que vamos a estudiar.

• Práctica oral y escrita de dichas formas lingüísticas.
• Aplicación creativa del lenguaje en cualquier contexto.
• Desarrollo del lenguaje escrito mediante redacciones, cartas y diálogos.
• Utilización de materiales auténticos.
• Utilización de vídeos.
• Uso práctico de los conocimientos en situaciones de comunicación real, especialmente 

en parejas o grupos.
• Dramatizaciones o simulaciones en el contexto de la información turística.
• Uso de las nuevas tecnologías como parte importante de la metodología empleada.

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Para homogeneizar la progresión de todos los alumnos, se utilizará el libro de texto English for  
International  Tourism (Pre-intermediate  level).  Student’s  book  and  Workbook.  Editorial 
Longman, que se irá ampliando con materiales complementarios que el profesor irá diseñando 
según las tareas que se van practicando y según las necesidades.

Se utilizará material  complementario para reforzar algunos puntos gramaticales que resultan 
muy básicos en el libro de texto.

Además  del  libro  de  texto  y  su  material  audiovisual  se  aportarán  materiales  auténticos 
seleccionados para la ocasión tales como folletos de viaje en inglés, guías turísticas,  programas 
de TV, revistas, periódicos etc. Se tenderá a potenciar el uso de recursos en soportes digitales  
(CD Roms, DVDs, etc) o en la Web (páginas Web, Blogs, Wikis...)..
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Se utilizará internet para realizar consultas a páginas webs y para realizar trabajos relacionados  
con el sector turístico. Así mismo se llevarán a cabo búsquedas de vocabulario en diccionarios 
on-line.

El departamento cuenta este curso con la ayuda de un auxiliar de conversación que colaborará  
con el profesor una vez a la semana en las actividades de expresión y comprensión oral. Así  
mismo realizará actividades relativas a la cultura de los países de habla inglesa.

6.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Saber utilizar con fluidez y precisión lingüística, tanto de forma oral como escrita, los 
contenidos lingüísticos y funcionales de este curso, utilizando el vocabulario específico.

 A  partir  de  una  conversación  telefónica  simulada,  el  alumno  debe  saber  pedir  y  dar 
información sobre una actividad propia del sector de una manera precisa y concreta.

 En una supuesta situación de comunicación cara a cara, el alumno debe saber asumir la  
función de demandante de información y de informador.

 A partir de unos datos supuestos, saber cumplimentar documentos comerciales y de gestión 
específicos del sector turístico.

 Redactar cartas de acuerdo con los aspectos formales exigidos en una situación profesional 
concreta.

 Comprobar que el alumno, dado un texto informativo en inglés, es capaz de buscar  datos  
claves en dicha información, clasificar datos por orden de preferencia y hacer resúmenes .

 Traducir con exactitud cualquier escrito referente al sector turístico.
 En una supuesta conversación telefónica, observar las debidas normas de protocolo para 

identificar al interlocutor o identificarse, filtrar la llamada, informar o informarse, dando 
una buena imagen de empresa.

 Ante la preparación de un viaje simulado a un país extranjero, saber planificar el 
programa  de  la  visita  teniendo  en  cuenta  las  costumbres  horarias,  los  hábitos  socio 
culturales y las normas de convivencia y protocolo.

 Ante  una  supuesta  visita  a  una  empresa  extranjera,  saber  presentarse,  informar  e 
informarse, utilizando el lenguaje con corrección y propiedad, observando las normas de 
comportamiento que requiera el caso.
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7.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La participación del alumno en el aula será fundamental para superar la asignatura.

Se  intentará  estimular  la  participación  de  los  estudiantes  a  través  de  diferentes  actividades 
dentro del aula: exposiciones individuales, en grupo, organización de visitas a lugares de interés 
y otros temas relacionados con el ámbito Turístico, etc.

Se realizará una evaluación continua en clase en la que se valorara el trabajo diario del alumno.

Se llevaran a cabo pruebas orales y escritas al final de cada trimestre. Cada alumno realizará,  
por lo menos, una exposición oral por evaluación.

En las pruebas orales se valorará  la pronunciación, la fluidez y la entonación.

En las pruebas escritas se evaluará la comprensión escrita y la adquisición y uso de vocabulario  
especifico.

8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la calificación de cada evaluación se tendrán en cuenta como criterios, la asistencia y el  
aprovechamiento en clase, los proyectos realizados, las pruebas orales y los exámenes escritos. 

La nota oral supondrá el 40%. El 60% restante corresponde a la prueba escrita

En la calificación final se tendrán en cuenta las calificaciones de las tres evaluaciones.

En las convocatorias extraordinarias se llevará a cabo un examen escrito de todos los contenidos 
del  curso  y  una  prueba  oral.  Los  porcentajes  de  las  pruebas  son  los  mismos  que  en  las  
convocatorias ordinarias. 

9. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA

En el Proyecto Educativo del Centro (en la modificación introducida en la sesión celebrada el 
día 15 de Junio de 2010), se recoge que:

 En el caso que la no asistencia a clase por parte de un alumno en un módulo supere el 
15% de las horas totales del mismo, éste pierde el derecho a la evaluación continua.  
Este hecho será puesto en conocimiento del alumno por parte del tutor y por escrito en  
el  instante  que  el  número  de  faltas  de  asistencia  alcance  el  porcentaje  citado.  La 
evaluación  continua  será  sustituida  por  una  prueba  específica  cuya  fecha  fijará  la 
Jefatura de Estudios.

 Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno supere el 40% de las 
horas totales del mismo, éste perderá el derecho a la prueba específica señalada en el 
punto anterior y el alumno será calificado con un uno (1). Este hecho será puesto en  
conocimiento del alumno por parte del tutor y por escrito en el instante que el número 
de faltas de asistencia supere el porcentaje indicado.
 

Número de horas de inglés :  68 ( 2 horas semanales )

15 % :  10 horas .

40 % : 27 horas.
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10.- PRUEBA EXTRAORDINARIA

1.- Define the following words using relative sentences.

a)A waitress is……………………………………………..

b)A tour guide is………………………………….

c)A castle……………………………………………….

d)An airport ………………………………………………

e)A passport ………………………………………………

f)A credit card...............................................................

2.-Combine  the  sentences  using  a  relative  clause.  Use  relative  pronouns  only  where 
necessary. Note that you have to use commas in some of the sentences.

a) The city seems to be abandoned. It is usually crowded with people.

The city ...

b)Sydney is the largest Australian city. It is not the capital of Australia.

Sydney ...

c)The photographer could not develop the pictures. I had taken them in Australia.

The photographer…

d)Every year thousands of tourists come to Cáceres. Càceres is now one of Spain´s top tourist 
destinations because of WOMAD.

Every year…

3.- Rewrite these sentences using a modal verb. ( mustn´t , must, should , don´t have to )

a)It´s not necessary to go to school on Sunday.

You…………………………………………..

b)It is obligatory for all drivers to have a driving licence.

All drivers…………………………………………

c)It is not obligatory for students to go to the school trip.

Students……………………………………………….

d)Passengers are not allowed to smoke in this compartment.

Passengers………………………………………..

e)It is recommended to book in advance.
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You………………………………………………

f) It is essential to have a visa to travel to India.

You………………………………………………

4.- Write these notices in English.

a) Se aceptan tarjetas de crédito. (accept /credit cards)………………………………….

b)Se habla inglés...............................................................................

c) La cena se sirve entre las 7 y las 9. (dinner/serve)......................................................

d)No se permiten fotos. (not allowed)………………………………………..

5.-Read the customer´s comments. Make suggestions and add extra information using the 
words in brackets.

Customer: I´d like to drive around Spain, but I don´t really want to take my own car.

You: (Hire a car / good value /book in advance) ……………………………………

Customer: I´d like to go to Greece, but I´m worried it might be too hot.

You: (Spring/lovely weather/not too crowded)…………………………….

Customer: We don´t know what sort of accomodation to choose.

You: (B&B / eat out at night / local life)……………………………………

6.-What do you say in these situations?

a)You work at a travel agent´s. The phone rings. Pick it up. Introduce yourself and offer to be of  
assistance.

…………………………………………………………………………...........................

b)You work at a check-in desk and you want to see a traveller´s passport. You ask :

…………………………………………………………………………...........................

c)You work at a tourist information office. A tourist wants to know where the nearest bank is. (  
It is a bit complicated to get there ! ) Write the dialogue :

Tourist:Could…………………………………………………………………………………?

You: Sure………………………………………………………………………………………

d)You want to wake up early in the morning but your alarm clock doesn´t work. You ask at the 
hotel reception :

……………………………………………………………………………………………

7.-Match the words with the definitions.
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Hand luggage a person who goes walking in the mountains

Departure lounge special time for celebrations and ceremonies.

Boarding pass bags that you can carry on board

A resort a place where a lot of people go for a holiday.

A festival a place where passengers wait before leaving.

A trekker card given to passengers who have ckecked in.

8.- What do people appreciate when visiting a place ?

9.- An English family has chosen a week holiday around Extremadura. Try to explain 
some basic facts about this autonomous community.  ( why it is popular, how to get there, 
best time to go, more popular tourist attractions/places…)

10. Write about Museums in Cáceres. Follow this pattern:

• Say how many Museums there are.
• Say the type of Museums they are.
• Say what they show,
• Give your personal opinion about them.

11.-Listening.

• Listen to a hotel receptionist recommend places to visit in Cracow and answer the 
questions.

1.-Why hasn’t Laura got much time for sightseeing?

2.-How long will it take to see the sights at the Wavel castle?

3.-Why does the receptionist recommend going early to the castle?

4.-What type of place is Pod Baranami?

5.-Why doesn´t Laura want to go there?

6.-What does Laura decide to do in the evening?

• Jenny is a bus tour guide in Barcelona. Listen and tick the difficulties she has.

1.-The tourists asked her a lot of questions.

2.-She forgot or didn´t know some of the information.

3.One of the tourist didn’t hear her.

4.The tourists didn’t want to pay for the fountain show.

5.-A thief stole a woman´s handbag.
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6.A child wanted to go swimming in the fontain.

 

PROGRAMA  DE  CUALIFICACIÓN  PROFESIONAL 
INICIAL. PCPI. 2º CURSO

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN. INGLÉS ( 2 HORAS ).

Profesora que imparte el nivel: Mª Dolores Hoyas Solís

INTRODUCCIÓN.

En  el  presente  curso  de  las  seis  horas  pertenecientes  al  ámbito  de  la 
comunicación  de  este  programa,  dos  de  ellas  serán  destinadas  al 
aprendizaje de una segunda lengua extranjera, en este caso Inglés.

Los contenidos programados hay que adaptarlos al nivel de estos alumnos y 
teniendo  en cuenta la orden de 1 de agosto de 2008 por la que se regula la  
Enseñanza Obligatoria para personas adultas. 

CONTENIDOS.

Unidad 1:   Meeting people

Grammar.

• Greetings
• Numbers
• Subject pronouns
• To be. Present
• Imperative
• Interrogative pronouns.

Vocabulary.
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• Parts of the day
• People
• Country and nationalitie
• Basic objects

Unidad 2.  My space . Jobs.

Grammar.

• The alphabet
• Numbers
• Articles
• Demostratives
• Plural
• Prepositions of place.

Vocabulary.

• Days of the week
• Jobs
• Places.

Unit 3.  My family . Possesions.

 Grammar.

• Have got
• Possessives adjectives and  pronouns.

Vocabulary.

• Seasons and months
• Personal objects
• Family
• Marital status
•

Unit 4.  Describing people, animals and objects.

Granmmar.

• Countable and uncountable nouns
• Some and any
• There is / there are
• How much/ how many.

Vocabulary.
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• People: Phisical descriptions
• Animals: names and adjectives.

Unit 5. Preferences. Accommodation.

Grammar.

• Verb like
• Object pronouns
• Ordinal numbers
• Prepositions of place.

Vocabulary.

• Accommodation
• Entertainment.

Unit 6. Routines and activities.

Grammar.               

• Present simple
• Present continuous
• The time
• Prepositions of time.

Vocabulary.

• Habits and routines
• Health and hygiene

 

Unit 7. Locations cities

Grammar.

• Modal verbs
• Verbs and prepositions of movement

Vocabulary.

• Facilities and public places

Unit 8. Past scenes

Grammar.
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• To be. Past
• There was / there were
• Past  continuous.

Vocabulary.

• Mass media 
• Personalitiy, feelings and emotions

Unit 9. Past events.

Grammar.

• The past simple: regular and irregular verbs
• Time expressions
• Conjunctions.

Vocabulary.

• Verbs
• Technology
• Computers.

Estos contenidos que pertenecen a los niveles I  y II  del  programa serán 
impartidos a través de las cuatro destrezas del idioma: listening, reading, 
writing and speaking.

Criterios de calificación.

Se llevará  a  cabo  unos  objetivos  y   una  evaluación  en  conjunto  con  la 
profesora del ámbito perteneciente al departamento de lengua. La nota del 
módulo  del  ámbito  de  la  comunicación  corresponderá  en  un  65% a  los 
contenidos de lengua y un 35% a los contenidos de inglés.
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OTRAS ASIGNATURAS ASIGNADAS AL 
DEPARTAMENTO

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3ºESO

Profesores que la imparten: 

Asunción Serrano.

Mª Isabel Solís.

La programación de esta asignatura se adjuntará en la programación 
general del departamento de Filosofía.

OMOAE  2º Y 3º de ESO

166



[Departamento de Inglés del I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres  Programaciones del curso 2010-2011

Profesores que la imparten: 

Mª Dolores Hoyas.

Ángel  Cepeda.

Mª Isabel Solís.

En OMOAE  de 2º y 3º  realizaremos las siguientes actividades:

• Elaboraremos materiales para la revista del centro o para exponer en 
la Semana Cultural

• Trabajaremos sobre las celebraciones pedagógicas

• Visionaremos películas

• Lectura

• Murales con periódicos

• Juegos de ingenio

• Actividades de técnicas de estudio y tareas …

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS

• El departamento  intentará  llevar  a cabo un intercambio  escolar con el  centro 
alemán Friedrich List Schule de Kassel. 

• Se iniciarán contactos con centros Británicos en este curso para poder organizar 
un intercambio para este curso académico.

• Todos  los  alumnos  de  inglés,  junto  con  el  resto  de  alumnos  del  Centro, 
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participarán en las actividades que éste organice a lo largo del curso: Semana 
Cultural, Revista del Centro, proyectos solidarios...

• Los alumnos de Inglés del Centro asistirán a una  representación de teatro en 
inglés. Se programará haciéndola coincidir con la Semana Cultural (del 11 al 15 
de abril)

• Celebración de las Jornadas Bilingües:  actividades  conjuntas  con alumnos de 
Secciones Bilingües de otros centros de la ciudad.

• Posibilidad que ESO 4ºA viaje a Londres a final de curso, como término de los 
cuatro cursos de estos alumnos en la Sección Bilingüe.

• Colaboración  de  algunos  miembros  del  departamento  con  el  proyecto  de 
Escuelas de Inteligencia Emocional formando parte de la Comisión Escolar de 
Inteligencia Emocional que se constituyó el curso pasado. 

Cáceres, 30 de septiembre de 2010

Fdo.: Mª Isabel Solís Carrasco.

Jefa de Departamento
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