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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO DE INGLÉS

JEFE/A DE DEPARTAMENTO: INGLÉS
MATERIA:
INGLÉS

CURSO:
2º FPB

*CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Listening:
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión
global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del
mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura,
continuidad y cierre).
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras gramaticales
básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y
concreto.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender el sentido
global y las ideas principales y secundarias del mensaje.
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guion
estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o
profesional.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, enlazar,
ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, aceptándose
las pausas y pequeñas vacilaciones.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo
de discriminación.
i)Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde se habla la
lengua extranjera.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar de trabajo
donde se habla la lengua extranjera.
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito profesional.
Speaking:
a) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del ámbito
personal y profesional.
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional y
personal, solicitando y proporcionando información con cierto detalle.
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación esenciales para
mostrar el interés y la comprensión.
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, limitado,
de expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales.
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonable y
comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.
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Reading y writing:
a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e interpretando
su contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta manera.
c)Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales
frecuentes y concretas de contenido predecible.
d)Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito comunicativo, con
estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido
predecible.
e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, utilizando los
conectores más frecuentes para enlazar las oraciones.
f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas sistemáticas
y concretas de revisión y corrección.
g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo
de discriminación.
* PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
-

Observación.
Intercambios orales.
Pruebas específicas y cuestionarios.
Análisis de las producciones del alumnado.
Autoevaluación y coevaluación.

* RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
RA1. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando los
principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y
estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y
profesional.
RA2. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas del
ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas.
RA3. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones de
comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de estrategias de lectura comprensiva y
desarrollando estrategias sistemáticas de composición.
NOTA: Los resultados de aprendizaje calificables aparecen destacados en color amarillo. Todos ellos
serán calificados de 1 a 10 y tendrán el mismo peso (en porcentaje de nota) dentro de cada parte de
los bloques de contenidos.





Resultados de aprendizaje relacionados con la comprensión escrita
Resultados de aprendizaje relacionados con la comprensión oral
Resultados de aprendizaje relacionados con la producción escrita
Resultados de aprendizaje relacionados con la producción oral

25 %
25%
25 %
25 %

Para aprobar cada trimestre el alumno deberá obtener al menos el 50% de la suma de los bloques
anteriormente especificados.
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