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1. CONTENIDOS 

 

Unit 1             What am I doing here? 

- Revisión de las estructuras para dar información personal. 

- Presente Simple: formas y usos 

- Presente Continuo: formación y usos. Contraste y combinación de ambos tiempos verbales. 

- Stative vs dynamic verbs. 

- Vocabulario sobre temas cotidianos: family, common adjectives 

- Uso de los presentes en el entorno laboral: presentarse ante los demás de manera sencilla. 

- Escribir una breve reseña acerca de lo que les gusta hacer y defender de manera sencilla 

algunas de sus aficiones: personal e-mail 

- Pronunciación: el alfabeto; sonidos vocálicos; -s en 3º persona del singular y en los plurales. 

 

 

Unit 2  It was a great summer. 

- Pasado simple de verbos regulares e irregulares. Formación y uso. 

- Pasado continuo: formación y significado del tiempo en Inglés. Contraste frente al pasado 

simple y uso conjunto. 

- Vocabulario relacionado con las vacaciones, las palabras interrogativas, las preposiciones de 

tiempo y lugar… 

- Con la ayuda de una foto, explicar brevemente de manera oral lo que piensan que ha ocurrido 

en el momento antes de tomarla, o cómo se ha llegado a esa situación. 

- Escribir un breve resumen de lo que hicieron en una época anterior. 

- Pronunciación: -ed endings and irregular verbs; 
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Unit 3  I have never worn a suit. 

- Formación y uso del Present Perfect en inglés. Contraste y distinción de uso frente al Past 

Simple. 

- Present Perfect for experience + ever, never. 

- Present Perfect Simple + yet, just, already. 

- Present Perfect + for, since. 

- Vocabulario: shopping, money, guessing meaning from context, charities… 

- Pronunciación: sentence stress; word stress.  

 

Unit 4  I´ll be back. 

- Expresión del futuro en inglés. 

- Use of going to form and present continuous for future arrangements. 

- Uso de will y won’t para predicciones, promesas, ofertas y decisiones tomadas en el momento 

de hablar. 

- Repaso de tiempos verbales vistos hasta ahora: presente, pasado y futuro. 

- Conocimiento de algunas phrasal verbs: look (after, for,…); verbs+prepositions; verb+back; 

opposite verbs;  

- Vocabulario: clothes and appearance. 

- Pronunciación: palabras en apariencia homófonas (want/won´t) 

- Descripciones: tipos y convenciones.  

- Social life: hacer planes, invitar y aceptar/rechazarlas. 

 

Unit 5  Decisions, decisions. 

- Expresión de la obligación y la ausencia de la misma: have to, don´t have to, must, mustn´t. 

- May/might para la expresión de posibilidad. Repaso de can y could. 

- Recomendaciones con should/shouldn´t. 
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- Vocabulario relacionado con delitos y leyes. 

- Vocabulario: work, jobs, verbs with dependent prepositions… 

- Adjetivos en –ed/-ing  

- Escribir una carta solicitando un trabajo 

- Pronunciación: main stress, Word stress,… 

 

Unit 6  He´s better, but you´re more intelligent. 

- Los comparativos en ingles: de superioridad, igualdad e inferioridad. Formación y uso. 

Utilización de as…as y less… tan. 

- Formación y uso de los superlativos. Uso del superlativo con ever y Present Perfect. 

- Vocabulary: body, health, fitness… 

- Used to/ didn´t use to. Hablar de cambios en la vida (get) 

- Descripción de síntomas de una enfermedad y visita al doctor. 

 

2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Empower B1, de Cambridge University Press como libro de base gramatical y recursos 
escritos. 

- Fotocopias de ejercicios, actividades y recursos para ampliar o reforzar la información. 

- Artículos de prensa sobre temas cotidianos y de su campo profesional. 

- Material audiovisual variado. 

- Información en la red sobre asuntos del entorno laboral del módulo 

- Diccionarios y gramáticas apropiadas a sus necesidades. 

 

  

 3. EVALUACIÓN 

 

 

Calificación 

La calificación global de cada evaluación, así como la definitiva del curso que debe 
determinar si el alumno o la alumna promociona (al menos por lo que al área de lenguas 

extranjeras se refiere), se obtendrá valorando los siguientes aspectos: 



I.E.S. 
SANTA 

EMERENCIANA 

TERUEL 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  
EJEMPLAR PARA EL ALUMNADO 

Código:  SSC 303 
            A071 

FAMILIA 
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 
Fecha 

2019-2020 
CICLO INTEGRACIÓN SOCIAL 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

GRADO SUPERIOR CURSO 1º  
MÓDULO LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL: INGLÉS 1 

 

  a.- Actitud y participación en clase 

  b.- Trabajo en clase y en casa 

  c.- Pruebas objetivas 

 

INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

PRUEBA ESCRITA  

Ponderación: del 70%  

Para preguntas Teóricas: Respuesta correcta: la puntuación asignada. 

Respuesta incorrecta: Inadecuada expresión verbal, pero con contenido: 
se quitará hasta 1/2  de la puntuación. Respuestas incompletas: 

Proporcionalmente a la parte que falte  con respecto al total. El docente 

intentará en todo momento reflejar en las pruebas escritas actividades que 

ponderen la adquisición de las distintas competencias, necesarias para 
aprobar. 

 

Trabajo diario y/o 

seguimiento del cuaderno: 

20%. 

Se atenderá especialmente a la presentación de proyectos o actividades 

escritas u orales propuestas por el docente (redacciones, ejemplo de cartas, 

conversaciones telefónicas, etc.).  

 

Asistencia, actitud y 

comportamiento.  

10% 

Dado el carácter no obligatorio de este ciclo formativo, se da por supuesta 

la responsabilidad del alumno para asistir con aprovechamiento a las clases 

de este módulo. Por mal comportamiento  podrá restarse hasta 1 punto. Los 
retrasos acumulados, si suman más de cinco, restarán 1 punto.  

 

 Se superará positivamente una evaluación cuando se obtenga como mínimo el 50% 

del total anterior. Las pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se obtenga el 50% de 
los puntos totales de las mismas (los/as alumnos/as conocerán antes de realizar la prueba 

cómo se va a valorar cada una de las partes de que consisten). Esto no quiere decir que una 

evaluación esté necesariamente superada si se han descuidado manifiestamente los apartados 
“a” y “b” antes mencionados, que suponen el 30% de la calificación final; dicho 30% se 

aplicará sólo si la nota media de las pruebas objetivas es 3´5. En caso contrario, la nota de la 

evaluación será la nota media obtenida en las pruebas objetivas. 

 En el caso de aquellos alumnos que obtengan una nota final igual o superior al 4’5, 
el docente podrá valorar el redondeo al alza con dichos alumnos. De igual manera el profesor 

podrá valorar al alza la puntuación obtenida cuando el decimal de la nota sea igual o superior 

al 0.5. 

 La nota final de los alumnos  de primer curso coincidirá con la nota de la Tercera 

Evaluación y Final, siendo las otras dos evaluaciones una orientación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 Cuando el alumno supere 15% de “No asistencia sin justificar” del cómputo total 

de horas del módulo podría perder el derecho a una evaluación continua. Estos alumnos solo 

tendrán derecho a presentarse al examen final de junio en 1º curso y marzo en 2º curso cuyas 

fechas se publicarán en el tablón de anuncios y en la página web del instituto. En este 
supuesto, la nota final del módulo coincidirá con la  calificación del citado examen. 
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Recuperación de evaluaciones pendientes 

 

 Aquellos alumnos que no hayan superado una evaluación podrán recuperarla mediante 

una prueba escrita del trimestre posterior a aquel en el que se obtuvo la evaluación negativa, 

si coinciden prácticamente todos los contenidos evaluados en ambas evaluaciones. En el caso 
de que los contenidos evaluados no coincidan exactamente con los vistos en la evaluación 

anterior, el docente podrá decidir realizar una recuperación de los mismos. En el caso de la 

última evaluación, la evaluación o evaluaciones pendientes se recuperarán si se aprueba el 
examen final. Si se continuara con la materia suspensa después de la evaluación final 

ordinaria, se hará un examen en la extraordinaria, cuyo contenido detallará el profesor. La 

nota que genere este examen será la nota del módulo en la evaluación extraordinaria. 

Para la superación de las recuperaciones será necesario obtener una calificación de 5 puntos. 

 

 

 

4. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN  
 

 Se establecen varios mecanismos: 

 

a) Al comienzo del curso se dedica una sesión a la información del alumnado sobre contenidos 

del módulo, criterios de evaluación y calificación, metodología… 

b) Entrega de una copia resumida de la programación a cada alumno/a del curso. 

c) La programación queda a disposición del alumnado en el Departamento. 

 

 

 
 


