PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEPARTAMENTOS

CFGM COMERCIO

1. MARCO LEGAL DE REFERENCIA
1.1.Normativa nacional.
• Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 3 de octubre de 1990
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
• RD 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.
• Reales Decretos reguladores de los actuales currículos:
• Grado Medio de Comercio : R.D. 1655/1994, de 22 de julio.
1.2.Normativa autonómica.
• La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de
la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.
• ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
• Decretos reguladores de los títulos a nivel autonómico:
• Grado Medio de Comercio : DECRETO 127/1995, de 10 de agosto .
• Orden de 24 de junio de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la
elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios
formativos de los títulos de formación profesional específica, que se integran en la familia
profesional de comercio y marketing (BOJA nº 85, de 24 de julio de 1997).

2 OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CURRÍCULO
Con el presente módulo se persigue, al amparo de la lingüística que el alumno haya logrado en la etapa
anterior, responder a la necesidad generada por la profesionalidad.
Pretendemos, a partir del conocimiento base ya mencionado del idioma, abordar y profundizar en
algunos aspectos tales como la traducción, la interpretación y/o la producción de mensajes técnicos
orales o escritos, relacionados directamente con el futuro desarrollo de su profesión.
Se han establecido cuatro capacidades terminales como logros básicos a adquirir por el alumnado. Las
dos primeras relativas a la comprensión de informaciones y textos técnicos y las dos últimas están
relacionadas con la expresión oral y escrita.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
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Capacidades terminales:
Al finalizar este módulo profesional, el alumno deberá ser capaz de:
1. – Interpretar información propia del sector, escrita en el idioma que se seleccione, analizando los
datos fundamentales para llevar a cabo las acciones y/o tareas oportunas.
2. – Traducir, a la lengua propia, información esencial que se desprende de textos y documentos
profesionales escritos en el idioma seleccionado, con el fin de utilizarla y/o transmitirla correctamente.
3. – Redactar textos técnicos elementales en el idioma que se seleccione, relacionados con la actividad
propia del sector profesional con el que se relaciona el presente título.
4. – Producir mensajes orales en el idioma que se seleccione para poder afrontar situaciones específicas
de comunicación profesional.
5. -A través de todo el módulo se motivará al alumnado en el conocimiento, respeto y sensibilización
con el medio ambiente y la igualdad.

3 CONTENIDOS
3.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
Los contenidos se han agrupado para ello en bloques que ordenan los elementos de análisis de una
realidad compleja, en relación a cuatro centros de atención con características y necesidades específicas
en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: el lenguaje oral; el lenguaje escrito; los elementos
constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones; y la dimensión social y cultural de
la lengua extranjera.
Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad, cada
uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos se refieren a ellos por
separado:
1. Comprensión y producción de mensajes orales
El modelo lingüístico aportado por la escuela es la primera fuente de conocimiento y aprendizaje del
idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por
lo que el Currículo y nuestro proyecto han atendido tanto al conocimiento de los elementos lingüísticos
como a la capacidad de utilizarlos para otras tareas comunicativas.
Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes para
recoger la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes tanto en el
aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones concretas en situaciones conocidas de
comunicación. De ahí la presencia en el Currículo en nuestro proyecto del uso de los medios
audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y comunicación.
2. Emisión e interpretación de textos y mensajes escritos
Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos escritos
son también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de elementos lingüísticos. El
uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de conocimiento del código, que está en
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relación directa con el grado de seguridad que dicho código ofrezca en la representación gráfica de los
sonidos de la lengua. Para superar esta falta de seguridad, el Currículo y nuestro proyecto incluyen
estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros medios de consulta convencionales o digitales
para la comprensión y composición de todo tipo de textos.
3. Conocimientos lingüísticos
El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten elaborar a quienes están aprendiéndola, un
sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. El punto de partida serán las situaciones de uso
que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua para que los alumnos/as adquieran
confianza en sus propias capacidades.
4. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de
lengua inglesa
Esos contenidos contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos
y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida
diferentes a las propias. Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés
por el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación
intercultural.

3.2 RELACIÓN DE CONTENIDOS, EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

UNIT 1
Who are you?

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Aprender a presentarse a sí mismos.
 Estudiar el uso del verb to bey de los pronombres posesivos y de sujeto.
 Aprender vocabulario sobre saludos, países y nacionalidades, las letras del abecedario y las sumas
de dinero.
 Hablar sobre la empresa en la que les gustaría trabajare intercambiar información personal.
 Escuchar unas conversaciones en las que la gente se presenta a sí mismos.
 Completar huecos en conversaciones y practicar los números.
 Leer un texto breve sobre equipos de fútbol y completar un texto.
 Utilizar una tabla con estadísticas financieras sobre clubs de fútbol para hacer frases simples
sobre la nacionalidad y los ingresos.
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Leer un texto breve sobre multimillonarios.
Escuchar una conversación sobre una persona de la lista Forbes y responder preguntas.
Completar un texto sobre exitosos hombres de negocios de la India con las formas correctas del
verbo to be.
Escuchar cómo se pronuncian las abreviaturas y charlar sobre abreviaturas en inglés y en su
propio idioma.
Practicar cómo deletrear nombres de ciudades.
Escuchar conversaciones telefónicas en las que se deletrean nombres de personas y de empresas.
Deletrear sus propios nombres en una conversación telefónica.
Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS

Escuchar
-

Escuchar unas conversaciones y unir cada una con las imágenes adecuadas.
Escuchar y completar unas frases de una conversación.
Escuchar y rodear con un círculo los números que escuchan.
Escuchar y repetir números y datos.
Escuchar cuatro conversaciones y anotar los números que escuchan.
Escuchar y completar frases sobre clubs de fútbol con las palabras adecuadas.
Escuchar una conversación sobre una de las personas de la lista Forbes y completar unas
preguntas.
- Escuchar la pronunciación de ciertos acrónimos y comprobar su significado.
- Escuchar y rodear con un círculo las letras que escuchan.
- Escuchar conversaciones telefónicas y completar los detalles de un formulario de mensajes de
una empresa.
Hablar
- Trabajar con un compañero siguiendo unas pautas para practicar una conversación utilizando sus
propios nombres.
- Repetir unos números.
- Observar una tabla con información sobre clubs de fútbol y sus ganancias y comentarlo.
- Hacer y responder preguntas sobre multimillonarios de la lista Forbes.
- Practicar una conversación sobre una empresa con un compañero.
Leer
- Leer un texto sobre el equipo de fútbol español Real Madrid y rellenar los huecos con los
números correctos.
- Encontrar sinónimos de una palabra dada en un texto de lectura.
- Leer un texto sobre multimillonarios de Forbes y responder a preguntas de comprensión.
- Leer y colocar las líneas de un diálogo en el orden correcto.
- Leer la sección Phrase Bank sobre saludos, conocer gente y dinero.
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Escribir
-

Completar una tabla sobre contracciones de to be.
Completar un texto sobre“brothers in business” con las formas correctas del verbo to be.
Completar una tabla con las contracciones correctas del verbo to be.
Completar unas frases sobre personas y cosas con las contracciones correctas de to be.
Escribir los nombres de cinco ciudades y deletrearlas a un compañero lo más rápido que puedan.
Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.
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Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Presente simple de to be
- Pronombres posesivos y de sujeto
▪ Vocabulario
- Saludos
- Países y nacionalidades
- Números
▪ Pronunciación
- Deletrear acrónimos y nombres de lugares
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre el Deloitte’s Football Money League
- Presentarse a sí mismos y practicar una pequeña charla
- Leer un artículo sobre un hombre de negocios multimillonario
- Escuchar conversaciones en aeropuertos y conferencias
- Comentar datos y números
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
SB página
10

C2

Competencia
matemática.

SB página
8

C3

Competencia en
el conocimiento
y la interacción
con el mundo

SB
página8
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C4

físico.
Tratamiento de
la información y
competencia
digital

Actividades del CD-ROM y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t
SB página
6

C5

Competencia
social y
ciudadana.

SB
páginas 89

SB
página8
C6

Competencia
cultural y
artística.

SB
páginas 89

C7

Competencia
para aprender a
aprender.

SB
páginas11
-12

C8

Autonomía e
iniciativa
personal.

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)

También hay referencias a una
página web al comienzo de la
unidad:www.sideroad.com/sales/fir
st-impressions.html
Educación para el Consumidor:
Tener una actitud crítica hacia los
multimillonarios del mundo, las
ganancias de los clubs de fútbol, y
hacia el dinero en general.
Educación para la Salud: la
importancia de practicar deportes
como el fútbol para mantenerse en
forma.
Los alumnos leen textos con
referencias a equipos de fútbol
como el Real Madrid, el
Manchester United, etc.
Referencias a la revista Forbes, y a
personas multimillonarias.
Referencias a Barack Obama,
Coca-Cola, Nike, etc.
Los alumnos completan la sección
Language Links de la
Unidad1evaluando su propio
trabajo.
Iniciativa para completar las
actividades del CD-ROM por sí
mismos.

SB
página7

Los alumnos aprenden a trabajar en
grupo, respetando a los demás y
admitiendo tanto su propio éxito
como el de sus
compañeros.Ej.trabajar por parejas
practicando una conversación sobre
una empresa.

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

Mostrarse críticos hacia la
sociedad de consumo.

Mostrar deseos de seguir
hábitos saludables
Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.

Disfrutar aprendiendo a
aprender en inglés.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.
Disfrutar con el trabajo en
grupo.
Mostrar respeto por los
compañeros del grupo.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
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Referencias a clubs de fútbol tales como el Real Madrid, el Manchester United, etc.
Referencias a la revista Forbes, y a personas multimillonarias.
Referencias a Barack Obama, Coca-Cola, Nike, etc.
Referencias a Ambani Brothers.
Referencias a la reina Isabel II.
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad.
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
Disfrutar al completar las actividades.

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura: Real Madrid / Forbes multimillonarios / Brothers in Business
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales: Referencias al dinero, empresas, hombres de negocios, etc.
▪ Geografía: Referencias a países y nacionalidades.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 1
 CD-ROM de auto estudio. Unidad 1
 Phrase Bank. Unidad 1

Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 1: Yes, I am / Can you spell that?
 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).

EVALUACIÓN
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1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo.
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad1
▪ Auto-Evaluación
- CD-ROM de auto estudio. Unidad 1
- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 1, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobre dinero y empresas, e identificar detalles
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones
sóbrelos ingresos de los clubs de fútbol. C1, C2, C5, C6, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como completar un texto sobre “brotes in business”. C1,C6, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar un texto sobre una
persona de la lista Forbes. C1, C5, C6, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-ROM y de la página web. C1,
C4, C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación de acrónimos
en inglés con los de su propio idioma. C1, C6, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7,
C8
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UNIT 2
I’m on the train
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:












Estudiar el uso del presente simple: tercera persona del singular y del plural y preguntas.
Aprender vocabulario sobre teléfonos móviles.
Leer un quiz sobre los hábitos respecto al teléfono móvil y comentar su propia experiencia.
Completar conversaciones de personas que reciben llamadas de móvil en diversas situaciones.
Escribir conversaciones sobre llamadas de móvil.
Identificar los verbos en presente simple en un texto sobre usuarios de teléfono móvil.
Completar las reglas de uso de la tercera persona en singular y plural.
Hacer y responder preguntas sobre distintos tipos de usuarios de teléfono móvil.
Examinar las características de los teléfonos móviles de los propios alumnos.
Leer un extracto de un blog sobre tecnología con diferentes puntos de vista.
Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS

Escuchar
- Escuchar distintas conversaciones de teléfono móvil y relacionar cada situación con las imágenes
correspondientes.
- Escuchar y completarlos huecos de unas conversaciones.

Hablar
-

Interpretar una llamada telefónica para el resto de la clase.
Practicar cómo hacer preguntas y respuestas sobre un texto de lectura.
Hacer preguntas a un compañero sobre gente que es maleducada con el teléfono móvil.
Hacer preguntas a un compañero sobre para qué utilizan ellos los teléfonos móviles.
Comentar sus propios hábitos con el teléfono móvil.

Leer
- Leer una nota sóbrelos cambios que han sufrido los teléfonos móviles en la última década.
- Leer y escuchar un quiz sobre el uso educado del teléfono móvil y responder las preguntas.
- Leer un texto sobre gente que es maleducada con el móvil y subrayar los verbos en Presente
simple.
- Observar un gráfico sobre el uso de teléfonos móviles en Estados Unidos y responder a
preguntas de comprensión.
- Leer unas afirmaciones sobre el uso de teléfonos móviles y mostrar acuerdo o desacuerdo.
- Leer dos entradas de un blog de tecnología y responder a unas preguntas.
- Leer la sección Phrase Bank sobre el uso de teléfonos móviles.
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Escribir
- Utilizar unas pautas para escribir una conversación telefónica sobre una situación dada.
- Completar las reglas de uso del Presente simple con las palabras adecuadas.
- Completar un texto sobre cómo utilizar el móvil correctamente con los verbos dados en su forma
correcta.
- Completar frases de un texto de lectura sobre un blog de tecnología con las palabras adecuadas.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Presente simple
▪ Vocabulario
- Tecnología de telefonía móvil
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un quiz sobre el uso educado del teléfono móvil
- Dar información por teléfono
- Escuchar conversaciones de móvil
- Leer un blog de tecnología sobre el iPhone
- Debatir sobre actitudes ante el uso del teléfono
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
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COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
SB
página17

C2

Competencia
matemática.

SB página
16

C3

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.
Tratamiento de la
información y
competencia digital

SB
páginas13
-19

Competencia social
y ciudadana.

SB
páginas
13-19

C4

C5

C6
C7

Competencia
cultural y artística.
Competencia para
aprender a
aprender.

C8

Autonomía e
iniciativa personal.

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)
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SB
páginas18
-19
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Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación. Ej.
Hablar sobre sus hábitos con el
teléfono móvil.
Los alumnos analizan un gráfico
sobre el uso de teléfonos móviles
en Estados Unidos.
Los alumnos leen textos con
referencias a los cambios en el uso
de teléfonos móviles en la sociedad
actual.
Actividades del CD-ROM y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

Educación para el Consumidor:
Tener una actitud crítica hacia el
uso y abuso de los teléfonos
móviles.
Educación Moral y Cívica: la
importancia de respetar a los demás
cuando utilizamos los teléfonos
móviles, sin gritar, apagándolos en
el cine o no utilizándolos mientras
se conduce.
Los alumnos leen un texto con
referencias al iPhone
Los alumnos completan la sección
Language Links de la
Unidad2evaluando su propio
trabajo.
Iniciativa para completar las
actividades del CD-ROM por sí
mismos.

Mostrar deseos de seguir
hábitos de consumo
moderados.

Ser capaz de utilizar
conceptos matemáticos en
inglés
Mostrar curiosidad por
aprender acerca de
Ciencias Sociales en inglés.
Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

Comprender la importancia
de respetar a los demás y
de la educación vial.

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.
Disfrutar aprendiendo a
aprender en inglés.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.
Los alumnos aprenden a trabajar en Disfrutar con el trabajo en
grupo, respetando a los demás y
grupo.
admitiendo tanto su propio éxito
Mostrar respeto por los
como el de sus
compañeros del grupo.
compañeros.Ej.trabajar por parejas
practicando conversaciones de
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móvil.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Referencias al uso de teléfonos móviles en Estados Unidos y comparación con su propia
experiencia.
 Referencias al iPhone.
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase.
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
 Disfrutar al completar las actividades
EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Your mobile/ Are you a teléfono móvil bore? /You & your mobile / The
Gizmo.
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ TIC: Referencias al mundo de los teléfonos móviles.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera.
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 2
 CD-ROM de auto estudio. Unidad 2
 Phrase Bank. Unidad 2
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 2: Call me on my mobile
 Página web In Company e-lessons (www.businessenglishonline.net).
IES Luís de Góngora
Asignatura: INGLÉS

Departamento:

INGLÉS

Curso 2017 / 2018
Nivel: CFGM Comercio

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEPARTAMENTOS
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 2
▪ Auto-Evaluación
- CD-ROM de auto estudio. Unidad 2
- Página web In Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 1, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobre teléfonos móviles, e identificar detalles
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C4, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación representando una
conversación de móvil. C1, C4, C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribir una conversación telefónica siguiendo unas pautas. C1, C6, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar varias conversaciones de
teléfono móvil. C1,C4, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-ROM y de la página web. C1,
C4, C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparación del uso de
teléfonos móviles en Estados Unidos con los hábitos en su propio país. C1, C3, C4, C5,C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad. C1, C7,
C8
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UNIT 3
Daily routine
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:













Aprender sobre las cosas que hace la gente diariamente.
Estudiar el uso de preguntas en presente simple y de adverbios de frecuencia.
Aprender vocabulario sobre condiciones y rutinas laborales y sobreparejas de palabras.
Leer un texto sobrela organización de una oficinay la práctica delhot-desking.
Escuchar a gente hablando sobre cómo prefieren trabajar.
Debatir sus propias situaciones laborales.
Leer un texto sobre 24 horas en la vida de una joven empresaria.
Hablar sobre sus propias rutinas diariasutilizandoadverbios de frecuencia.
Completar frasessobre la apretada agenda de una persona de negocios.
Debatir sobre el impacto del e-mail en su vida laboral.
Completar un texto sóbrelos inconvenientes del e-mail.
Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS

Escuchar
- Escuchar tres conversaciones telefónicassobre cómo trabaja la gente ycompletar una tabla.
- Escuchar una entrevistacon una directora de una empresay completar preguntas para las
respuestas dadas.
- Escuchar y completar unas frasescon losadverbios de frecuencia adecuados.
Hablar
-

Hacer y responder preguntasrelacionadas con el trabajo con un compañero.
Hablar con un compañero sobrecosas que comparten en sus vidas.
Hablar con un compañero sobrecosas que suelen haceren su día a día.
Hablar sobre los tipos de e-mails que suelen enviar y recibir.
Hacer y responder preguntasconHow oftenusando la tabla dada.

Leer
- Leer una nota sobrelos cambios en los horarios de trabajo diarios.
- Leer un artículode una revista de negociossobre elhot-deskingy responder a preguntas de tipo
verdadero/falso.
- Unir unas palabras y frasessobre actividades diariascon las imágenes correspondientes.
- Leer un texto sobreun día en la vida deuna directora de una empresay completar los huecos con
las palabras dadas.
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- Leer y corregir los errores en unas frasesconadverbios de frecuencia.
- Leer un texto sobre e-mails y responder a unas preguntas.
- Leer la sección Phrase Bank sobrecondiciones laboralesy rutinas.
Escribir
-

Completar frasescon las palabras dadas.
Completar frasessobre cosas que comparten en sus vidas,con los comienzos dados.
Completar unas frases conbefore o after.
Observar un esquema de trabajo semanaly escoger la mejor palabra o expresión para completar
unas frases.
- Completar los huecosen un texto sobre e-mails con las palabras adecuadas.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Adverbios defrecuencia
- Preguntas en presente simple
▪ Vocabulario
- Collocations sobre rutinas diarias
- Formación de palabras
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobrehot-desking
- Hablar sobre el espacio personal en el trabajo
- Escuchar una encuesta sobrecompartir el espacio de la oficina
- Leer una descripciónde las rutinas diarias de una persona de negocios.
- Preguntar sobre las rutinas diarias de alguien.
- Leer un artículo sobreel uso del e-mail
- Debatir sobre actitudes frente al e-mail
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COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.
C2
C3

C4

Competencia
matemática.
Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.

Página
SB
página24

Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como instrumento
de comunicación. Ej.Hablar sobre los
e-mails que envían y reciben.

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

SB
página2026

Toda la unidad está dedicada a hablar
sobrecondiciones laboralesy rutinas,
con referencias alhot-desking, rutinas
de trabajo de una joven empresaria,
horarios laborales, correspondencia
por e-mail, etc.
Actividades del CD-Rom y de la
página
web:www.businessenglishonline.net
También hay referencias a una página
web al comienzo de la
unidad:www.managementissues.com/2006/8/24/research/247replacing-the-nine-to-five.asp
Educación para la Salud: Comprender
la importancia detener tiempo para sí
mismospara evitar convertirse en
adictos al trabajo. La importancia
delas rutinas y las actividades de ocio.
Educación para la Igualdad de ambos
sexos: Comprender que tanto los
hombres como las mujeres pueden
desempeñar cualquier tipo de trabajo,
incluyendo la dirección de una
empresa.
Los alumnos leen textos con
referencias alhot-desking.
Referencias a IBM.
Los alumnos completan la sección
Language Links de la Unidad
3evaluando su propio trabajo.

Mostrar curiosidad por
aprender acerca deCiencias
Socialesen inglés.

Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.

Tratamiento de la
información y
competencia digital
SB página
20

C5

Competencia social
y ciudadana.

SB página
20-26

SB página
22

C6

Competencia
cultural y artística.

SB página
20

C7

Competencia para
aprender a
aprender.

SB
páginas25
-26

C8

Autonomía e
iniciativa personal.
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Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

Mostrar deseos de seguir
hábitos saludables.

Aceptar la igualdad sexual
en todos los ámbitos.

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.
Disfrutar aprendiendo a
aprender en inglés.
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Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)
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SB
Los alumnos aprenden a trabajar en
Disfrutar con el trabajo en
página21
grupo, respetando a los demás y
grupo.
admitiendo tanto su propio éxito
Mostrar respeto por los
como el de sus
compañeros del grupo.
compañeros.Ej.trabajar por
parejashablando sobre lo que
comparten en sus vidas.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural










Referencias alhot-desking
Referencias a IBM.
Referencias aluso de los e-mails en el trabajo
Referencias ala Universidad de Harvard.
Referencias ala metodología de aprendizaje.
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Hot-desking / twenty-fur hours in la vida de Jodie Lawson/ The truth about
e-mail.
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales: rutinas laborales.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 3
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 3
 Phrase Bank. Unidad 3
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Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB de la Unidad 3.
 Material de recursos del TB. Unidad 3: The weekend
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 3
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 3
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 1, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobrerutinas laborales, e identificar detalles relevantes
en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobrelas cosas que comparten en sus vidas. C1, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como completar un texto sobre e-mails. C1, C4, C5, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escucharuna entrevista con una
directora de una empresa. C1, C5, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónde los hábitos
y horarios laborales de esos paísescon los del propio país del alumno. C1, C3, C6, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad. C1, C7,
C8
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UNIT 4
Eating out
Case Study: Virtual working solutions

OBJETIVOS

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Debatir sobre el tema de la unidad:comidas de negociosy la comida que se debe ofrecercuando se
come con compañeros de trabajo.
 Leer y completar un textoofreciendo consejopara conseguircomidas exitosas de negocios.
 Observar maneras de describirdistintos alimentosy pensar en cosas que pueden salir malcuando se
come en un restaurante.
 Escuchar cuatro conversacionese identificar los problemasque han surgido en cada situación.
 Aprender un lenguajepara hablar sobre los problemasque pueden surgir en un restaurante.
 Trabajar en un caso prácticobasado en el debate sobre si el teletrabajo es o no es una buena idea.
 Leer un artículosobre las actitudes de las empresas frente al teletrabajoy categorizarsus ventajas e
inconvenientes.
 Leer información sobre cuatro candidatospara un pilotajede trabajo en casa.
 Llevar a cabo una reuniónpara escoger a un candidato para un experimento.

CONTENIDOS

Escuchar
- Escuchar cuatro conversacionesen un restaurantehablando sobre problemas y unir cadauna con
los problemas descritos en una tabla.
- Escuchar una conversaciónen un restaurantey responder a lo que han escuchado utilizando sus
propias ideas.
- Escuchar y comparar su conversaciónen un restaurante con la de una grabación.
Hablar
-

Debatir ciertas cuestiones sobrecomidas de negociosy comidas con compañeros.
Observar unas imágenesde comiday nombrar los objetosen inglés.
Describir alguna de sus comidas favoritas.
Crear su propia conversaciónen un restaurantesiguiendo unas pautas.

Leer
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Leer una nota sobrela comida en el trabajo.
Leer un textode una revista de negociossobre una comida de negociosy completar los huecoscon
las palabras adecuadas.
Relacionar unas imágenesde comidacon las descripciones adecuadas.
Leer un artículosobre una encuesta acerca delas actitudes de las empresas hacia el teletrabajoy
decidir si unas afirmaciones son verdaderas o falsas.
Leer y marcarunos factores relacionados con el teletrabajocomo ventajas o inconvenientes.
Leer textos con información sobrecuatro candidatos paraun pilotaje de teletrabajoy ponerlos en
orden de prioridad.

Escribir
- Hacer un listado de cosasque pueden salir malen un restaurante.
- Completar una conversaciónen un restaurante.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática&Vocabulario
- Repaso del lenguaje visto en las unidades 1-3
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer consejos para tener éxito en las comidas de negocios
- Hablar sobrecomidas de negocios
- Leer conversacionesen un restaurante
- Describir su comida favorita
- Mantener una conversaciónen un restaurante
- Leer una encuesta sobrelas actitudes hacia la flexibilidad laboral
- Discutir las ventajas y los inconvenientes delteletrabajo
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
- Seleccionar el candidato ideal para un proyecto de pilotaje sobre teletrabajo.
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COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
SB
página31

C2

Competencia
matemática.

SB página
30

C3

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.
Tratamiento de la
información y
competencia digital

SB
página2729

C4

SB página
27

C5

C6
C7

C8

Competencia social
y ciudadana.

Competencia
cultural y artística.
Competencia para
aprender a
aprender.
Autonomía e
iniciativa personal.
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Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.Hablar sobre teletrabajo.
Los alumnos analizan una encuesta
con porcentajessobre las actitudes
de las empresas frente al
teletrabajo.
Los alumnos leen textos con
referencias a la comida en el
trabajo.

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

Actividades del CD-Rom y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

Ser capaz de utilizar
conceptos matemáticos en
inglés
Mostrar curiosidad por
aprender acerca deCiencias
Socialesen inglés.

También hay referencias a una
página web al comienzo de la
unidad:http://blog.womnforhire.co
m/2008/06/is-the-business-lunchdead.html
Educación para la Salud: la
importancia de comer bieny de
llevar una dieta equilibrada para
mantenerse en formaincluso
cuando se tiene poco tiempo en el
trabajo.
Educación para la Igualdad de
ambos sexos: la importancia delas
políticas empresarialespara
promocionar la conciliación de
familia y trabajo.
Los alumnos leen textos con
referencias al teletrabajo.
Los alumnos completan las
actividades de la página web,
evaluando su propio trabajo.

Mostrar deseos de seguir
hábitos saludables

Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
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Aceptar la igualdad sexual
en el trabajo.

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.
Disfrutar aprendiendo a
aprender en inglés.
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en las actividades de clase.

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)

SB
páginas
27-31

Los alumnos aprenden a trabajar en
grupo, respetando a los demás y
admitiendo tanto su propio éxito
como el de sus compañeros.

Disfrutar con el trabajo en
grupo.
Mostrar respeto por los
compañeros del grupo.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural






Referencias altelecommuting.
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Seven dos and don’ts for a successful business lunch / UK businesses go
virtual to beat the crunch.
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales: Referencias a las reglas que hay que seguirpara obtener éxito en lascomidas de
negocios.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 4
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 4
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 4: Time and management / The boys from Lagos /
Communication problems
 Case StudiesGlosarioal final del SB.
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Case Study: Virtual working solutions.
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 4
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 1, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobrecomida en el trabajo, e identificar detalles
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversacionesen un
restaurante. C1, C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribiruna conversaciónen un restaurante. C1, C6, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchara gente hablando sobre
problemasen un restaurante. C1, C5, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparacióndel teletrabajo
en esos paísescon su propia experiencia. C1, C5, C6, C8
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UNIT 5
The conference

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:











Estudiar el uso dethere is/ there are y have got.
Aprender vocabulario sobrecentros de conferenciasyreservas de viajes.
Debatir sobre qué hace que un centro de conferencias sea bueno.
Leer sobreun centro sueco de conferencias y hablar sobrelas facilidades que ofrece.
Escuchar a dos personas hablando sobreotro centro de conferenciasy completar información sobre
ello.
Realizar una actividad de compleción de huecos con informaciónen la que tienen que escoger el
mejor lugar para una conferencia.
Leer sobrela forma en que la gente organiza su espacio de trabajoy lo que esto dice de ellos.
Responder preguntas sobresus propios lugares de trabajoy averiguar si reflejan su personalidad.
Colocar una serie de e-mails sobre reservas de viaje para una conferencia en el ordencorrecto.
Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS

Escuchar
- Escuchar a gente hablando sobreun centro de conferenciasy completar la información.
- Escuchar y comprobar sus respuestasen frases conhave got.
Hablar
- Discutir con un compañerola mejor opciónpara un centro de conferenciasen Estocolmo.
- Observar una imagende una oficinay decir lo que hay en ella.
- Hacer y responder preguntascon un compañerosobre despachos y oficinas.

Leer
- Leer una nota sobrevideoconferencias.
- Leer un texto sobrecentros de conferenciasy responder a preguntas de comprensión.
- Leer un texto sobreun castillo suecopreparado para organizar conferenciasy responder a unas
preguntas.
- Encontrar elementos relacionados con materiales de oficinaen una imagen.
- Leer una página informativa sobrecómo las mesas de oficina reflejan la personalidad de la gentey
mostrar acuerdo o desacuerdo.
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- Leer unos e-mails sobrereservas de viajesy ponerlos en el orden correcto.
- Unir unas palabras y frasesde e-mails con los significados adecuados.
- Leer la sección Phrase Bank sobreconferencias y reservas.
Escribir
- Reescribir unas frasesusandohave got.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- There is / there are
- Have got
▪ Vocabulario
- Facilidades en centros de conferencias
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un folleto sobreun centro de conferencias
- Hablar sobre las características más importantes deun centro de conferencias.
- Leer un artículo sobremesas de despacho y personalidad
- Comparar diferentes centros de conferencias
- Escuchar una conversación sobrelos servicios de un centro de conferencias
- Describir su mesa o su oficina
- Leer e-mails sobre un viaje de negocios.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
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COMPETENCIA BÁSICAS

Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

C2

Competencia
matemática.

C3

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.

C4

Página
SB
página34

Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.Decir cómo las mesas de oficina
reflejan su personalidad.

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

SB
página32
SB página
35

Los alumnos leen textos con
referencias aun castillo sueco.

Mostrar curiosidad por
aprender acerca
deGeografíaen inglés.

Tratamiento de la
información y
competencia digital
SB página
32

C5

Competencia social
y ciudadana.

SB página
34
SB página
35

C6

Competencia
cultural y artística.

SB página
36

C7

Competencia para
aprender a
aprender.

SB
páginas36
-37

C8

Autonomía e
iniciativa personal.
IES Luís de Góngora
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Referencias adestinos de viajestales
como París, Biarritz, etc.
Actividades del CD-Rom y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t
También hay referencias a una
página web al comienzo de la
unidad:www.greenbiz.com/feature/
2008/05/05can-businessconferences-ever-be-green
Educación Moral y Cívica:La
importancia demantener el orden y
la limpiezatambién en el lugar de
trabajo.
Educación para la Paz: la
importancia de respetar otras
culturas cuando viajan.
Los alumnos leen un texto con
referencias alugares de Madrid
tales comocentros de conferencias,
La Casa de Campo, el museo del
Prado, el museo Thyssen y el
museo Reina Sofía, autopistas,
gastronomía, etc.
Los alumnos completan la sección
Language Links de la
Unidad5evaluando su propio
trabajo.
Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.
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Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

Mostrar deseos de
comportarse correctamente.
Mostrar deseos de respetar
a todo el mundo.

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.

Disfrutar aprendiendo a
aprender en inglés.

Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
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Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)
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en las actividades de clase.
SB
Los alumnos aprenden a trabajar en Disfrutar con el trabajo en
página33
grupo, respetando a los demás y
grupo.
admitiendo tanto su propio éxito
Mostrar respeto por los
como el de sus
compañeros del grupo.
compañeros.Ej.trabajar por
parejasdiscutiendolas
mejoresopcionespara un centro de
conferencias.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural







Referencias ala cultura de Madrid, servicios, gastronomía, etc.
Referencias a Engsholm, un Castillo de Suecia.
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:A castle by the sea/ Arranging a trip/ Madrid Conference Bureau
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Geografía: Referencias alugares tales comoEstocolmo, París, Biarritz, Madrid, etc.
VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 5
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 5
 Phrase Bank. Unidad 5
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 5: Posh nosh/ The Bridge Restaurant
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 5.
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 5.
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 1, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobrecentros de conferencias, e identificar detalles
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobredespachos y oficinas. C1, C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribirfrases con have got. C1, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchara gente hablando sobreun
centro de conferencias. C1, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónde centros de
conferenciasen esos paísescon los del propio país del alumno. C1, C3, C6, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje,
completando la sección Language Links de la unidad 5. C1, C7, C8
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UNIT 6
Can you or can’t you?
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Estudiar el uso decan para expresar habilidad, posibilidad y permiso.
 Aprender vocabulario sobreaeropuertos, parejas de palabrasy expresiones utilizadas en la
correspondencia formal de negocios.
 Escuchar una entrevista de trabajoy decir las cosas que un candidato sabe o no sabe hacer.
 Describir sus propias habilidades con el ordenador usandocan.
 Leer un texto sobrecómo los ladrones pueden robar la personalidad de alguien.
 Clasificar frases concansegún se refieran a habilidad, permiso o posibilidad.
 Observar los servicios disponibles enel Aeropuerto Internacional de Hong Kong y hablar sobrelo
que se puede o no se puede hacer allí.
 Leer sobreen quién se puede confiary observar las actitudes de la gente hacia los líderes de
negocios.
 Hablar sobre en quién pueden o no pueden confiar.
 Completar e-mails solicitando un trabajo en estilo formal.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar una entrevistapara un trabajocomo asistente de una oficinay responder a unas preguntas
concan/can’t.
- Escuchar y completar unas frasescon las palabras adecuadas.
- Escuchar a alguien hablando sobre las normas del aeropuerto internacional de Hong Kong y
escribir los números correctosjunto a cada icono.
- Escuchar tres conversacionessobre la confianza en los líderes de negociosy completar una tabla.
- Escuchar y completar frases sobrela confianza.
Hablar
- Hacer preguntas a un compañeroconcan.
- Discutir con un compañerosi es posibleque alguien obtenga información confidencial de ellos y
los posibles problemas.
- Observar unos iconosy discutir lo que se puede o no se puede hacer en el aeropuerto
internacional deHong Kong.
- Debatir sobre lo que se puede o no se puede hacer con un compañeromostrando acuerdo o
desacuerdo.
- Hacer preguntas a un compañeroy decir en quién pueden confiar realmente.
Leer
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Leer una nota sobrenegocios que funcionan sin ayuda de ordenadores.
Leer y marcar con un ticklastareas que pueden hacer con un ordenador.
Unir unas palabras relacionadas conlos roboscon las definiciones correctas.
Leer un texto sobrelos robos de identidaden Estados Unidosy compararlo con la situación de su
propio país.
Clasificar unas frases de acuerdo conque se refieran a permiso, posibilidad o habilidad.
Leer un texto sobreconfianza en el jefey responder a unas preguntas.
Leer la sección Phrase Bank sobrehabilidad, permiso y posibilidady sobre la correspondencia de
negocios formal.

Escribir
- Hacer frases usandoyou can/you can’tylas palabras dadas.
- Reescribir unos e-mailssolicitando un puesto de trabajoen un tono más adecuado usandolas
palabras dadas.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Can/can’tpara habilidad
- Can/can’tpara permiso
▪ Vocabulario
- Servicios de un aeropuerto
- Correspondencia formal de negocios
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.
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Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobreel robo de personalidad
- Hablar sobre habilidades
- Escuchar una entrevista de trabajo
- Leer un artículo sobrela fe en los jefes de empresas.
- Describir actividades permitidas y prohibidas.
- Escuchar una descripciónde los servicios disponibles en un aeropuerto
- Debatir sobre en quién se puede o no se puede confiar
- Escuchar opciones sobre jefes de empresas.
- Utilizar lenguaje formalen correspondencia para solicitar un trabajo
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

C2
C3

C4

Competencia
matemática.
Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.
Tratamiento de la
información y
competencia digital

Página
SB
página38

Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.Hablar sobre lo que pueden o no
pueden hacer.

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

SB
página39

Los alumnos leen textos con
referencias alos robos de
identidaden Estados Unidos.

Mostrar curiosidad por
aprender acerca deCiencias
Socialesen inglés.

Actividades del CD-Rom y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t
También hay referencias a una
página web al comienzo de la
unidad:http://dqindia.ciol.com/cont
ent/opinion/2007/107010901-asp
Educación para el
Consumidor:Comprender la
importancia dehacer un uso
moderado de los ordenadores.
Educación para la Paz: la
importancia decomportarse
correctamente y de condenar
actitudes como el robo.
Educación Moral y
Cívica:Comprender la importancia
detener alguien en quien confiar.

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

Referencias al aeropuerto
Internacional de Hong Kong.

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.

SB página
38

C5

Competencia social
y ciudadana.

SB
páginas
38
SB
página39
SB página
41

C6

Competencia
cultural y artística.
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SB página Referencias al aeropuerto de
43
Heathrow.
Competencia para SB
Los alumnos completan la sección Disfrutar aprendiendo a
aprender a
páginas43 Language Links de la Unidad 6
aprender en inglés.
aprender.
-44
evaluando su propio trabajo.

C8

Autonomía e
iniciativa personal.

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)

Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.
SB página
7

Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.
Los alumnos aprenden a trabajar en Disfrutar con el trabajo en
grupo, respetando a los demás y
grupo.
admitiendo tanto su propio éxito
Mostrar respeto por los
como el de sus
compañeros del grupo.
compañeros.Ej.trabajar por parejas
practicando una conversación
sobreuna empresa.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural







Referencias a los aeropuertos deHong Kong y de Heathrow.
Referencias aPeter Gabriel, Sony, EMI y al“Día de Descarga Digital”.
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Identity theft /Fat cats not trusted.
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales: referencias alos crímenes de robo de identidad.
▪ Psicología: Referencias ala confianza.
▪ TIC:referencias a las cosas que se pueden hacer con un ordenador.
VALORES Y ACTITUDES





Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
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 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 6
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 6
 Phrase Bank. Unidad 6
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 6: Changing rooms/ The right Company?
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 6
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 6
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 2, Midcourse Test, End of course Test
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobreordenadores, robos y confianza, e identificar
detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobrelo que pueden o no pueden hacer. C1, C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribire-mails formales. C1, C6, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchara alguien hablando sobre
el aeropuerto Internacional de Hong Kong. C1, C3, C6, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónde los robos
de identidaden esos paísescon la experiencia en el propio país del alumno. C1, C3, C5, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje,
completando la sección Language Links de la unidad. C1, C7, C8

IES Luís de Góngora
Asignatura: INGLÉS

Departamento:

INGLÉS

Curso 2017 / 2018
Nivel: CFGM Comercio

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEPARTAMENTOS
UNIT 7
Franchises
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Estudiar el uso delPast simpledeto be y de verbos regulares.
 Aprender vocabulario sobrela historia de las empresasy las partes del diálogo.
 Comparar las formas de presente y de pasado deto be, unir preguntas y respuestasy completaruna
tabla con formas de pasado.
 Leer un texto sobrela vida de Anita Roddick, la fundadora de la franquicia deBody Shop.
 Completar un textocon las formas de pasado de verbos regularesy trabajar en la pronunciación
delas terminaciones de las formas de pasado.
 Practicar el uso de frases negativas e interrogativas enPast simple.
 Leer sobrehistorias de empresasy responder preguntas sobreello.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.
CONTENIDOS

Escuchar
- Escuchar y relacionar unas preguntascon elpast simpledeto be con las respuestas adecuadas.
- Escuchar y repetirpara practicar la pronunciación de las terminaciones en –edde verbos
regulares.
- Escuchar un texto sobrela historia deStarbucksy responder a unas preguntas.
Hablar
-

Responder a unas preguntasen presente.
Hacer preguntas a un compañerousando las formas de pasado del verboto be.
Hacer preguntas a un compañeroutilizandowas o were.
Hacer y responder preguntas sobre Anita Roddick utilizando elpast simple.
Discutir la importanciade que las empresassean social y medioambientalmente responsables.
Responder preguntas sobrela cadena de cafeteríasStarbucksen su zona.
Debatir sobre el futuro de la empresaStarbucks.

-

Leer una nota sobrela definición de franquicia.
Relacionar unas palabras o frasescon las definiciones adecuadas.
Leer un artículo sobre Anita Roddick y responder a unas preguntas.
Relacionar los verbos de una columnacon las definiciones correctasde otra columna.
Leer un texto sobrela historia deStarbucksy responder a unas preguntas.
Leer un texto sobre IKEA y discutir unas preguntas.
Leer la sección Phrase Bank sobrehistorias de empresas.

Leer
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Escribir
-

Completar una tablaconlas formas de pasado del verboto be.
Completar frasesconwas o were.
Completar las reglaspara formar el pasado de verbos regulares.
Completar un texto sobre Anita Roddick con el pasado de los verbos dados.
Clasificar unos verbosde una tablade acuerdo con la pronunciación de sus formas de pasado.
Completar unas frases condid o didn’t.
Completar unas preguntas conlos verbos dados y responderlas.
Completar los huecosen un texto sobrela historia de IKEA con la información que falta.
Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Was /were
- Past simple-regular
▪ Vocabulario
- Partes del diálogo
▪ Pronunciación
- La pronunciación de las terminaciones de los tiempos de pasado
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un perfil de una empresaria.
- Escuchar preguntas y respuestassobre la historia de una empresa.
- Hablar sobre el pasado
- Leer sobre las historias de empresas comoStarbuckseIKEA.
- Hacer y responder preguntassobre la historia de una empresa.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
IES Luís de Góngora
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Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como
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Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés
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C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEPARTAMENTOS
lingüística.
instrumento de comunicación.
Ej.Hablar sobre el futuro
deStarbucks.
Competencia
SB
Los alumnos leen textoscon fechas, Ser capaz de utilizar
matemática.
páginas
datos y porcentajes.
conceptos matemáticos en
49, 50
inglés
Competencia en el SB
Los alumnos leen textos con
Mostrar curiosidad por
conocimiento y la
páginas
referencias aempresas importantes
aprender acerca deCiencias
interacción con el
46-50
de Reino Unido, Suecia o Estados
Socialesen inglés.
mundo físico.
Unidos.
Tratamiento de la
Actividades del CD-Rom y de la
Disfrutar utilizando las
información y
página
nuevas tecnologías para
competencia digital
web:www.businessenglishonline.ne repasar y ampliar lo que
t
han aprendido.
SB página
45
También hay referencias a una
página web al comienzo de la
unidad:http://www.thefreedictionar
y.com/franchise
Competencia social SB página Educación para el Consumidor y
Mostrar una actitud crítica
y ciudadana.
48
para Medio ambiente: La
hacia la política de las
importancia deque las empresas
empresasrespecto a temas
sean social y medioambientalmente medioambientalesy de
responsables, como es el caso
comercio justo.
deThe Body Shop.
SB
Educación para la Igualdad de
página46
ambos sexos: Comprender que
Aceptar la igualdad sexual
tanto los hombres como las
en todos los ámbitos
mujerespueden realizar cualquier
tipo de trabajo, incluyendo la
dirección de franquicias
internacionales.
Competencia
SB
Los alumnos leen textos con
Disfrutar aprendiendo
cultural y artística. páginas
referencias acompañías famosas
cuestiones culturales.
46-50
tales comoThe Body Shop,
Starbucks o IKEA.
Competencia para SB
Los alumnos completan la sección Disfrutar aprendiendo a
aprender a
páginas51 Language Links de la
aprender en inglés.
aprender.
-52
Unidad7evaluando su propio
trabajo.
Autonomía e
iniciativa personal.
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C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)
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SB
Los alumnos aprenden a trabajar en Disfrutar con el trabajo en
página48
grupo, respetando a los demás y
grupo.
admitiendo tanto su propio éxito
Mostrar respeto por los
como el de sus compañeros.
compañeros del grupo.
Ej.hablar sobre el comercio justoy
sobre cuestiones ecológicas en los
negocios.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural







Referencias ala mujer de negocios Anita Roddick.
Referencias alas cadenas Body Shop, Starbucks o IKEA.
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Texto de lectura:Anita Roddick/ Starbucks coffee / IKEA.
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales: Toda la unidad está dedicada a hablar sobrelas franquicias, la historia
deempresas famosas, el comercio justo, las empresas con conciencia medioambiental, etc.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 7
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 7
 Phrase Bank. Unidad 7
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 7: You can’t do that! / Job-hunting conventions
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
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EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 7
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 7
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 2, Midcourse Test, End of course Test
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobregrandes empresas, e identificar detalles relevantes
en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobrela importancia de que las empresas sean social y medioambientalmente responsables. C1,
C3, C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como completar un texto sobrela historia de una compañía. C1, C6, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escucharla historia deStarbucks.
C1, C6, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónde importantes
franquicias de esos paísescon las de su propio país. C1, C3, C6, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje,
completando la sección Language Links de la unidad. C1, C7, C8
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UNIT 8
Hotels
Case Study: Incentives
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:











Escuchar conversacionesen la recepción de un hotele identificardiversos problemas.
Hablar sobre el tipo de desayunoque suelen tomary el que prefieren cuando se alojan en un hotel.
Leer y comentar un artículosobrela importancia detomar un buen desayuno.
Escuchar una conversación sobrecómo pedir un desayuno en un hotele interpretaruna
conversación similarcon un compañero.
Crearuna conversaciónquejándose sobre los problemas en un hotel.
Escribir una notaquejándose al camarero de un hotel.
Trabajar en un caso prácticobasado en cómo puede una empresaincentivar la lealtad y el
compromiso de sus trabajadoresofreciéndoles incentivos o ventajas.
Leer sobrediferentes esquemas de incentivosy debatir lasventajas e inconvenientesde cada uno.
Observar el caso deuna compañía de transportescon un problema de absentismo laboralentre sus
trabajadores.
Participar en una reuniónpara decidir cómo afrontarel problema de absentismoy decidir qué
cuatro propuestas de incentivoses mejor.

CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar tres conversacionessobre situaciones equivocadas en hotelesy unir cadauna con la
situación adecuada.
- Escuchar una conversación sobreun huésped que llega a un restaurantey subrayar las frases
incorrectas.
- Escuchar una conversación sobreuna queja en un hotely unir unas notas con las imágenes
adecuadas.
Hablar
-

Responder preguntas sobreel tipo de desayuno que suelen tomar.
Discutir con un compañerola importancia dedesayunar.
Interpretar una conversaciónsobre un clienteque llega a un restaurantesiguiendo un modelo.
Practicar conversaciones sobreproblemas en un hotelsiguiendo unas pautas.
Discutir sobre distintos esquemas de incentivoscon un compañero.

-

Leer una nota sobrela filosofía de un hotel.
Leer un texto sobrecómo es un buen desayunoy responder a unas preguntas.
Numerar las líneas de un diálogoacerca de una quejaen el orden correcto.
Leer una notacon la definiciónde un esquema de incentivos.

Leer
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- Leer un texto sobrelos programas de incentivos de unas empresasy responder a preguntas de tipo
verdadero/falso.
- Leer unas opinionessobre incentivosy marcarlas como ventajas o inconvenientes.
- Leer unas propuestaspara reducir el absentismo en una empresay discutir las mejores
alternativas.
Escribir
- Rellenar los huecosen unas conversacionescon las palabras adecuadas.
- Escribir una notaa un camarerosobreuna queja en un hotel.
- Observar una lista de incentivosy clasificarlos de acuerdo con que correspondan a incentivos
individuales o de grupo.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática&Vocabulario
- Repaso del lenguaje visto en las unidades5-7
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobrela importancia del desayuno.
- Hablar sobre la comida saludable.
- Leer sobre los problemas en un hotel.
- Hacer una quejaen un hotel
- Leer un artículo sobreprogramas de incentivos.
- Debatir y escogerdistintos programas de incentivospara una empresa.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
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COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
SB
página56

C2

Competencia
matemática.

SB página
57

C3

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.
Tratamiento de la
información y
competencia digital

SB
página54

Competencia social
y ciudadana.

SB página
55

C4

C5

SB
página54

C6

Competencia
cultural y artística.

C7

Competencia para
aprender a
aprender.
Autonomía e
iniciativa personal.

C8

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)
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Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.Discutir sobre programas de
incentivoscon un compañero.
Los alumnos leen textoscon
porcentajes y los analizan.
Los alumnos leen textos con
referencias altipode desayuno que
tomany hablan sobre nutrientes y
dietas equilibradas.
Actividades del CD-Rom y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t
Educación Moral y Cívica:La
importancia dequejarse de manera
educada cuando hay algún
problema.
Educación para la Salud: la
importancia detomar un buen
desayunoy de seguir una dieta
equilibradapara mantenerse en
forma.
Los alumnos leen textos con
referencias alos programas de
incentivos de las empresasy
compararlo con su propia
experiencia.
Los alumnos completan las
actividades de la página web,
evaluando su propio trabajo.
Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

Ser capaz de utilizar
conceptos matemáticos en
inglés
Mostrar curiosidad por
aprender cosas relacionadas
con las Cienciasen inglés.
Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.
Mostrar educación bajo
cualquier circunstancia.

Mostrar deseos de seguir
hábitos saludables

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.

Disfrutar aprendiendo a
aprender en inglés.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.
Los alumnos aprenden a trabajar en Disfrutar con el trabajo en
grupo, respetando a los demás y
grupo.
admitiendo tanto su propio éxito
Mostrar respeto por los
como el de sus compañeros.
compañeros del grupo.
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Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural







Referencias adistintos tipos de desayunosy sugerencias para una dieta sana.
Referencias aprogramas de incentives en el trabajo.
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪
▪
▪

Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:eat a good breakfast / Incentive schemes

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias: Referencias adistintos tiposde comiday dietas.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 8
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 8

Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 8: Life Graph / The salary negotiating quiz.
 Case StudiesGlosarioal final del SB.
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
IES Luís de Góngora
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▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Case Study:Incentives
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 8
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 2, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobrela importancia deldesayuno, e identificar detalles
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobreproblemas en un hotel. C1, C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribiruna nota de queja en un hotel. C1, C5, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escucharconversaciones en un
restaurante. C1,C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónde los
programas de incentivosde las empresas de esos paísescon su propia experiencia. C1, C6, C8
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UNIT 9
A good day?
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:












Estudiar el uso delPast simplede verbos irregulares.
Aprender vocabulario sobreverbos irregulares, viajes de negociosytransporte aéreo.
Observar el tipo de cosasque la gente realiza en un día normal.
Escuchar a gente hablando sobre sus retinas diariase identificarlas formas de pasado de
unosverbos irregulares.
Crear sus propias conversacionessobre días buenos y malos.
Escuchar a un hombre hablando sobreun viaje de negociosy responder preguntas sobrelo que ha
sucedido.
Hacer y responder preguntas sobreviajes de negocios.
Observar una serie de imágenesy predecir de qué tratará una historia.
Leer un textoque habla sobre cómola mala pronunciación de una palabrapudo causar un grave
accidente aéreo.
Contar a un compañerosus peores incidentes.
Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar una conversaciónentre un hombre y una mujery responder a unas preguntas.
- Escuchar y completaruna conversacióncon las expresiones verbales adecuadas.
- Escuchar una conversación sobreun viajey responder a unas preguntas.
Hablar
- Observar las ideas de un cuadroy practicar conversaciones sobretener un buen o un mal díacon
un compañero.
- Practicar una conversaciónutilizando las expresiones verbales aprendidas.
- Hacer y responder preguntas sobre viajesusando las notas dadas.
- Hacer y responder preguntas sobreuna tercera persona.
- Observar una serie de imágenes, intentar adivinar la historiay numerar las imágenes en el orden
correcto.
- Contarle a un compañerosus mejores/peores experiencias.

Leer
- Leer una nota sobreproblemas con viajes de negocios.
- Relacionar unos verbos con las frases adecuadas.
- Leer la historia deun hombre iraníque tuvo problemas en un viaje.
IES Luís de Góngora
Asignatura: INGLÉS

Departamento:

INGLÉS

Curso 2017 / 2018
Nivel: CFGM Comercio

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEPARTAMENTOS
- Leer la sección Phrase Bankpara hablar sobre sus rutinas diariasy hablar sobre un viaje de
negocios.
Escribir
-

Escribir las formas de pasado de unos verbosy encontrar los irregulares.
Completar las formas de pasado irregularesde unos verbos.
Completar unas expresionescon los verbos adecuados.
Escribirlas formas de pasado irregulares de los verbos dados.
Hacer preguntas sobre una historiausandowhere, what, which, why, when, ylas palabras dadas.
Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Past simple-irregular
▪ Vocabulario
- Transporte aéreo
- Viajes de negocios
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobrela mala experiencia de un hombre en un viaje.
- Hablar sobre el tipo de día que han tenido.
- Escuchar a una pareja hablando sobrelo que hicieron ese día
- Describirun viaje de negocios
- Escuchar una descripcióndeun viaje de negocios
- Hablar sobre una experiencia en el pasado
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
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COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
SB
página58

SB página
61

C2
C3

C4

C5

Competencia
matemática.
Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.
Tratamiento de la
información y
competencia digital

Competencia social
y ciudadana.

SB
página61

SB página
58

SB
páginas58
-61
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página60

C6

Competencia
cultural y artística.

SB página
63

C7

Competencia para
aprender a
aprender.

SB
páginas62
-63

C8

Autonomía e
iniciativa personal.
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Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.Hablar sobre su rutina diaria.
En esta unidad los alumnos
también aprendenla importancia
deuna buena pronunciación de un
idiomapara evitar malentendidos.

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

Los alumnos leen un texto con
referencias a un viaje
desdeAzerbaiyána Canadá, a través
de Frankfurt y Montreal.
Actividades del CD-Rom y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t
También hay referencias a una
página web al comienzo de la
unidad:http://cindyae.blogspot.com
/2008/02/8-ways-to-solve-businesstravel.htlm
Educación para la Paz: La
importancia de viajar para ampliar
la mente.
Educación Moral y Cívica:la
importancia deevitar
estereotiposhacia los demáspor
cuestión de raza o color de piel.
Referencias a Henry Ford y ala
historia desu empresaFord Motor
Company.
Los alumnos completan la sección
Language Links de la
Unidad9evaluando su propio
trabajo.

Mostrar curiosidad por
aprender acerca
deGeografíaen inglés.

Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.

Departamento:

INGLÉS

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

Disfrutar descubriendo
otras culturas mientras
viajan.
Mostrar deseos de seguir
actitudes no
discriminatorias.
Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.
Disfrutar aprendiendo a
aprender en inglés.

Curso 2017 / 2018
Nivel: CFGM Comercio

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)
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SB
Los alumnos aprenden a trabajar en Disfrutar con el trabajo en
página61
grupo, respetando a los demás y
grupo.
admitiendo tanto su propio éxito
Mostrar respeto por los
como el de sus compañeros.
compañeros del grupo.
Ej.trabajar por parejashablando
sobre sus peores/mejores
experiencias.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural







Referencias aNorouz Barghi y a su desafortunado malentendido.
Referencias a Henry Ford.
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Exception or explosion?
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Geografía: Referencias a distintos paísesal hablar sobre viajes.
VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 9
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 9
 Phrase Bank. Unidad 9
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 9: Sales trip
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
IES Luís de Góngora
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EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 9.
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 9
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 2, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobreproblemas en los viajes, e identificar detalles
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5,C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobretener un buen o un mal día. C1, C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribirverbos irregulares. C1, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escucharuna conversaciónsobre
viajes. C1, C3, C6, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónde
malentendidos con el lenguajeen esos paísescon su propia experiencia. C1, C5, C6, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje,
completando la sección Language Links de la unidad. C1, C7, C8
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UNIT 10
Carry-on travel
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Estudiar el uso desustantivos contables e incontables.
 Aprender vocabulario sobreropa y viajes de trabajo.
 Observar las diferencias entresustantivos contables e incontablesy descubrir las reglas de uso de
a, some y anycon esos sustantivos.
 Identificar prendas de ropaen una fotoy hablar sobrelos que llevarían en un viaje de negocios.
 Completar una conversaciónconmuch y manyy determinar las reglas de uso de esas palabras.
 Hablar sobre la cantidad de ropaque llevan cuando van de viaje.
 Debatir las ventajas del “carry-on travel”.
 Leer un artículo sobrecómo doblar la ropa de una cierta manerapara impedir que se arruguey decir
si este método sería útil para ellos.
 Escuchar a una experta dando consejossobre cómo prepararse para un viajey responder
preguntassobre lo que dice.
 Observar los objetosque la gente suele olvidar cuando viaja.
 Escuchar unas conversacionese identificarlos objetos que la gente ha olvidado.
 Practicar conversacionesen tiendas, comprando objetos olvidados.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.
CONTENIDOS

Escuchar
- Escuchar ocho frasesy escribir un artículo sobre ropa.
- Escuchar y comprobar frases conmuch o many.
- Escuchar el consejo de una expertasobre cómo prepararse paraun viaje de negociosy responder a
unas preguntas.
- Escuchar tres conversacionessobre cosas olvidadas en los viajesy completarunas frases.
Hablar
- Hablar sobre el tipo de ropaque se suele llevar paraviajes de negocios.
- Hacer y responder preguntascon un compañerosobre el tipo de ropa que llevan en los
viajesusandoHow much /many.
- Responder preguntas sobresu equipajecuando viajan en avión.
- Hablar con un compañero sobrelas ventajas delcarry-on travel.
- Discutir las ventajas e inconvenientesdelbundle wrapping.
- Practicar conversacionescomprando cosasque se han olvidado para un viaje.
Leer
- Leer una nota sobre lasprimeras impresionescuando realizan viajes de negocios.
- Unir unas prendas de ropacon las partes adecuadas de la imagen.
- Observar unas frasesy marcarlas como equipaje de mano o equipaje para facturar.
- Leer un artículo sobrebundle wrappingy poner unas imágenesen el orden correcto.
IES Luís de Góngora
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- Unir unos objetos relacionados con viajescon las imágenes correctas.
- Leer la sección Phrase Bank sobreropa y negocios.
Escribir
- Observar dos listas desustantivos contables e incontablesy completarafirmacionescon las
palabras adecuadas.
- Completar unas frases cona, some o any.
- Usar unas palabraspara completar las reglas de uso de lossustantivos contables e incontables.
- Completar una conversaciónconmuch o many.
- Completar las reglas de uso conmuch o many.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Sustantivos contables e incontables
- a, some y any
- Cuantificadores
▪ Vocabulario
- Ropa y accesorios para viajes
- Viajes de negocios
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer una guía para el método debundle wrapping para doblar ropa.
- Discutirlas ventajas delcarry-on travel
- Escuchar consejossobre cómo prepararse paraun viaje de negocios
- Pedir cosas en una tienda
- Escuchar conversacionesen una tienda
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
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COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.
C2
C3

C4

C5

C6

C7

C8

Competencia
matemática.
Competencia en
el conocimiento
y la interacción
con el mundo
físico.
Tratamiento de
la información y
competencia
digital

Competencia
social y
ciudadana.

Competencia
cultural y
artística.
Competencia
para aprender a
aprender.

Página
SB
página66

Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.Hablar sobre elcarry-on travel.

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

SB
página6470

Mostrar curiosidad por
aprender acerca deCiencias
Socialesen inglés.

SB página
67

Los alumnos leen textoscon
recomendaciones paraviajes de
negocios, distintas formas de viaje
por aire, check-in travel, carry-on
travel, ropa adecuada para viajes,
etc.
Actividades del CD-Rom y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t
También hay referencias a una
página web al comienzo de la
unidad:www.enjoyeurope.com/hte/chap05/clothes.htl
m
Educación para el Consumidor:La
importancia decomprar con
moderacióny de mostrar una
actitud crítica hacia el hecho de
comprar demasiada ropa.
Educación para la Paz: La
importancia de viajar para ampliar
la mente.
Los alumnos leen textos con
referencias albundle wrapping.

SB
páginas69
-70

Los alumnos completan la sección
Language Links de la Unidad
10evaluando su propio trabajo.

Disfrutar aprendiendo a
aprender en inglés.

Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.

SB página
64

SB página
64-70

Autonomía e
iniciativa
personal.
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Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

Ser crítico hacia la
sociedad de consumo.

Mostrar deseos de
adaptarsea otras culturas
cuando viajan.
Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.
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Los alumnos aprenden a trabajar en Disfrutar con el trabajo en
página68
grupo, respetando a los demás y
grupo.
admitiendo tanto su propio éxito
Mostrar respeto por los
como el de sus compañeros.
compañeros del grupo.
Ej.trabajar por parejas practicando
una conversación sobrecompras.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural







Referencias adistintos tipos de viajes.
Referencias albundle wrapping.
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad.
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase.
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
Disfrutar al completar las actividades.

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Bundle wrapping for beginners / What to wear when you travel for
business
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales: Toda la unidad está dedicada a hablar sobreviajes de negocios.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 10
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 10
 Phrase Bank. Unidad 10
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 10: The Plaza Hotel / Handling complaints
IES Luís de Góngora
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 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).

EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 10
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 10
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 2, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobreviajes de negocios, e identificar detalles
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobrela ropa que llevan en los viajes. C1,C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribiruna conversaciónconmuch o many. C1, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escucharel consejo de un
expertosobre cómo prepararse paraun viaje de negocios. C1, C5, C6, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónde la ropa que
se usa enviajes de negociosen esos paísescon su propia experiencia. C1, C3, C6, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje,
completando la sección Language Links de la unidad. C1, C7, C8
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UNIT 11
The weather
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Estudiar el uso deadjetivos comparativos y superlativos.
 Aprender vocabulario sobreel tiempoy las palabras compuestas.
 Discutircómo les afecta a los alumnos el tiempoy los efectos dedistintas condiciones
meteorológicasen una serie de industrias.
 Unir palabras y definicionesde un artículo sobreseguros contra malas condiciones meteorológicas.
 Leer un artículosobreseguros contra malas condiciones meteorológicasy unir ciertas condiciones
meteorológicas con imágenes.
 Hablar sobreel tiempoy hacer comparaciones.
 Escuchar tres conversacionesy hacer comparaciones.
 Comparar el tiempoen tres ciudades europeas.
 Especular acerca de las ciudades más frías, las más calurosasy las más secas de Europa.
 Observar cómo hacer comparacionescon adjetivos largos.
 Practicar cómo hacer preguntas y respuestasconlikesobre vacaciones y destinos vacacionales.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS

Escuchar
- Escuchar tres conversacionessobreel tiempoy completar los huecoscon las palabras que faltan.
- Escuchar a alguien hablando sobresus vacacionesy comprobar sus respuestas.
Hablar
- Responder a unas preguntassobre los efectos del tiempo en su propio carácter.
- Discutirsi el hecho de tenerseguros contra las malas condiciones meteorológicases una buena
ideapara las empresas de su país.
- Usar la información del tiempode una tablapara practicar comparaciones entre distintas ciudades.
- Observar una tabla con información meteorológicade distintas ciudades y decir cuáles son los
lugaresmás cálidos, los más fríos, los más secosy los más húmedos.
- Compararel tiempoen distintas ciudadessiguiendo un modelo.
- Discutir unas frasesy decir si son verdaderas para ellosusando comparativos.
- Hacer preguntas a su compañerousando adjetivos superlativos.
- Preguntar a un compañero sobresus últimas vacaciones usandolike.
Leer
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Leer una nota sobrelos efectos del tiempoen las ventas de ropa.
Relacionar unas palabrascon las definiciones correctas.
Leer un artículo sobrelos efectos del tiempoen unas empresasy responder a unas preguntas.
Encontrar ejemplos de adjetivos comparativos y superlativosen varias conversaciones.
Leerunas notassobre diferentes temasy hacer comparacionesutilizando una mezcla de adjetivos
cortos y largos.
Leer la sección Phrase Bank sobreel tiempo atmosférico.

Escribir
- Escribirlas palabras y expresiones adecuadasrelacionadas con el tiempobajo las imágenes
correctas.
- Escribirlos contrariosde unos adjetivos sobre el tiempo.
- Completar unas frasescon superlativospara que sean ciertas para ellos.
- Escribirpreguntas para unas respuestas dadasusandolike.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso

Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Comparativos y superlativos
- Likecomo preposición
▪ Vocabulario
- El tiempo
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobreseguros contra el mal tiempo.
- Hablar sobre actitudes frente al tiempo
- Escuchar conversacionessobreel tiempo
- Comparar las condiciones meteorológicasen distintas ciudades
- Escuchar la descripción de unas vacaciones
- Describir sus últimas vacaciones
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
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COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
SB
página71

C2

Competencia
matemática.

SB página
73

C3

Competencia en
el conocimiento
y la interacción
con el mundo
físico.
Tratamiento de
la información y
competencia
digital

SB
páginas
71-77
SB
página73

Competencia
social y
ciudadana.

SB
páginas71
-77

C4

C5

SB página

SB página
75

C6

C7

Competencia
cultural y
artística.
Competencia
para aprender a
aprender.

Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.Discutir cómoel tiempoles
afecta.
Los alumnos observan tablascon
datos sobreel tiempoen distintas
ciudades.

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

Toda la unidad está dedicada a
hablar sobreel tiempo.
Los alumnos leen textos con
referencias a ciudades como
Frankfurt, Dublín o Helsinki.
Actividades del CD-Rom y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t
También hay referencias a una
página web al comienzo de la
unidad:http://busieness.timesonline
.co.uk/ol/business/industry_sectors/
retailing/article1054498.ece

Mostrar curiosidad por
aprender acerca
deGeografíaen inglés.

Educación para el Medio ambiente:
Se puede aprovechar esta
oportunidad paraconcienciar a los
alumnos sobrecómoel tiempose ve
afectado porlas actitudes
medioambientales del hombre.
Educación para el Ocio: la
importancia dedisfrutar de las
vacaciones para ser feliz.

Ser conscientes de los
problemas
medioambientales.

SB página
76

Referencias aun periodo de calor
record enLondres.

SB
páginas76
-77

Los alumnos completan la sección
Language Links de la Unidad
11evaluando su propio trabajo.
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Ser capaz de utilizar
conceptos matemáticos en
inglés

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

Comprender la
importanciadel ocio en
nuestras vidas.
Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.
Disfrutar aprendiendo a
aprender en inglés.
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Autonomía e
iniciativa
personal.

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)
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Iniciativa para completar las
Mostrar deseos de escuchar
actividades del CD-Rom por sí
e interactuar con los demás.
mismos.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.
SB
Los alumnos aprenden a trabajar en Disfrutar con el trabajo en
página75
grupo, respetando a los demás y
grupo.
admitiendo tanto su propio éxito
Mostrar respeto por los
como el de sus compañeros.
compañeros del grupo.
Ej.trabajar por parejascomentando
sus pasadas vacaciones.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural






Referencias altiempoen distintas ciudades de todo el mundo
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Never mind the weather / A record-breaking August?
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales: Toda la unidad está dedicada a hablar sobreel tiempo.
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VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 11
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 11
 Phrase Bank. Unidad 11
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 11: Have you got any…?
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 11
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 11
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 3, Midcourse Test, End of course Test
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobreel tiempo, e identificar detalles relevantes en
mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobresus últimas vacaciones. C1, C3, C5, C6, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribirfrasesusando adjetivos superlativos. C1, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escucharconversaciones sobreel
tiempo. C1, C3, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónde las
condiciones meteorológicasen esos paísescon las de su propio país. C1, C3, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7,
C8
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UNIT 12
Car hire
Case Study: Office design
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Aprender lenguaje útily consejos paraalquilar coches.
 Hablar sobre lasventajas e inconvenientesde alquilar un cocheen un viaje de negocios.
 Observar las opciones devehículos disponiblesa la hora de hacer una reservacon una empresa de
alquiler de cochesy escoger opcionespara completar una conversación.
 Escuchar una conversaciónen una oficina de alquiler de cochesy responder preguntas.
 Completar un textode una página webdando consejos sobrealquiler de coches.
 Hablar sobrelas mayores dificultadesa la hora de conducir o de alquilar un coche en un país
extranjero.
 Considerar las cosas que pueden salir malcon un coche e interpretaruna conversación
telefónicaentre un cliente y un empleadode una empresa de alquiler de coches.
 Trabajar en un caso práctico sobre diseño de oficinas y decir si son mejores los planes abiertos o
las oficinas cerradastanto para la empresa como0 para los empleados.
 Leer un texto sobrediseño de oficinase identificarsi ciertas afirmaciones son verdaderas o falsas.
 Hablar sobreel tipo de oficina que prefieren.
 Simular una reuniónen una empresa de electrónicaque se dispone a rediseñar su oficina.
 Discutir dos propuestas de un arquitectoy decidir dónde se sentará cada persona.
CONTENIDOS

Escuchar
- Escuchar una conversación entre dos personassobre una página webde alquiler de cochesy
comprobar unas frases.
- Escuchar a un clientecogiendo un coche en el aeropuertoy responder a unas preguntas.
- Escuchar una llamada telefónicaen la que un clienteexpone un problema a una empresa de
alquiler de cochesy responder a unas preguntas.
- Escuchar la soluciónque una empresa de alquiler de cochesofrece al problema de un clientey dar
su propia opinión.

Hablar
-

Discutir las ventajas e inconvenientesde alquilar un coche.
Conversarcon un compañerosobre una página web de alquiler de coches.
Hablar sobrelo más complicadode conducir en un país extranjeroen un coche de alquiler.
Discutirsobre cosas que pueden salir mal cuandose alquila un coche.
Interpretar una conversaciónentre un clienteyuna empresa de alquiler de cochesdiscutiendo
distintos problemas.
- Discutircuestiones sobrediseño de oficinascon un compañero.
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- Discutirdos propuestas para rediseñar una oficinainterpretando distintos roles.
Leer
-

Leer una nota sobreuna compañía de alquiler de coches.
Leeruna conversacióny poner las líneasen el orden correcto.
Leerla informaciónde una página webdando consejos a los clientessobre alquiler de coches.
Leeryponeruna conversaciónen el orden correcto.
Leer un texto sobrediseño de oficinasy responder a preguntas de tipo verdadero/falso.

Escribir
- Escribirlos nombres decada parte de un cocheen una imagen.
- Observar la conversación entre dos personassobre una página web de alquiler de cochesy
completar los huecoscon las palabras adecuadas.
- Completar los huecos de un textode una página webdando consejo a los clientes para alquilar un
coche.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática&Vocabulario
- Repaso del lenguaje visto en las unidades 9-11
▪ Pronunciación
- Acentuación de sílabas
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.
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Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer sobrela página web de una empresa de alquiler de coches.
- Discutirlasventajas e inconvenientesde alquilar un coche
- Leer una página webcon consejos para alquilar un coche.
- Escuchar una conversaciónen una oficina de alquiler de coches.
- Describir problemas con un coche alquiladoy encontrar soluciones
- Escuchar problemas con los coches alquilados.
- Leer un artículo sobrelasventajas e inconvenientesde losdiseños de oficinas abiertos o cerrados.
- Tomar decisiones sobre un nuevodiseño de oficinas
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

C2
C3

C4

Página
SB
página81

Competencia
matemática.
Competencia en
el conocimiento
y la interacción
con el mundo
físico.
Tratamiento de
la información y
competencia
digital
SB página
78

C5

Competencia
social y
ciudadana.

SB
página81

C6

Competencia
cultural y
artística.

SB página
79
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Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.Interpretaruna
conversaciónsobre problemas con
una compañía de alquiler de
coches.

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

Actividades del CD-Rom y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

También hay referencias a una
página web al comienzo de la
unidad:www.easier.com/view/trave
l/car_hire/article=159108.html
Educación Moral y Cívica:La
importancia dequejarse de manera
educada cuando hay problemas.
Se puede aprovechar esta
oportunidad parahacer que los
alumnos tomen concienciade las
normas básicas de seguridad vial.
Los alumnos leen textos con
referencias amarcas de coches tales
como: Renault Clío, Renault
Megane, Vauxhall Astra.
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Mostrar educación bajo
cualquier tipo de
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Disfrutar aprendiendo
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SB
páginas
Referencias aldiseño de oficinas.
82-83
Competencia
Los alumnos completan las
Disfrutar aprendiendo a
para aprender a
actividades de la página web,
aprender en inglés.
aprender.
evaluando su propio trabajo.

C8

Autonomía e
iniciativa
personal.

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)

Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.

SB
páginas
78-83

Los alumnos aprenden a trabajar en
grupo, respetando a los demás y
admitiendo tanto su propio éxito
como el de sus compañeros.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.
Disfrutar con el trabajo en
grupo.
Mostrar respeto por los
compañeros del grupo.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural







Referencias adistintos tipos de coches
Referencias aldiseño de oficinas
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Car hire advice / Office design
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Educación para la Ciudadanía: La importancia deconducir de forma seguray siguiendo las
normas de tráfico.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 12
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 12
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 12: The sat nav / Your ideal office
 Case StudiesGlosarioal final del SB.
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Case Study:Diseño de oficinas.Unidad 12
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 12
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 3, Midcourse Test, End of course Test
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobrealquiler de coches, e identificar detalles
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C6, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobrelos problemas que pueden surgir al alquilar un coche. C1, C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales comoetiquetar las distintas partes de un coche. C1, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escucharuna llamada telefónica en
una empresa de alquiler de coches. C1, C5, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónde las políticas
de diseño de oficinasen esos paísescon su propia experiencia. C1, C6, C8
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UNIT 13
Getting there

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

















Estudiar el uso deverbos y preposiciones de movimiento.
Aprender vocabulario sobrecómo ir a trabajar ymodelos de transporte.
Aprender lenguaje útil para hablar sobrediferentes tipos de transporte.
Escuchar una conversaciónentre dos viajeros que van a trabajary averiguar de dónde son y cómo
se sienten.
Debatir ciertas cuestiones sobreviajar en tren al trabajo.
Leer un texto sobrelos problemas de salud causadospor viajar en trenes abarrotados para ir al
trabajo.
Observar un cuadro de horarios de trenes de Boston y preguntar y responder sobre ello.
Discutircómo es el transporte en tren en las zonas de los alumnos.
Identificar distintos modelos de transportey estudiar las preposicionesque se utilizan con cada
uno.
Escuchar a alguien describiendosu trayecto parair al trabajoy hablar sobreel suyo.
Comparar medios de transporte, haciendo un listado de las cosas positivas y los posibles
inconvenientes de cada uno.
Discutir las ventajas e inconvenientesde diferentes tipos de transporte.
Escuchara cinco personas hablandosobre sus experiencias yendo a trabajar.
Leer un textoque comparatiempos de trayecto al trabajoy etiquetar un gráfico.
Hablar sobreel tiempo que dedican a diversas actividades.
Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS

Escuchar
-

Escuchar una conversacióny numerar las palabrasen el mismo orden en que las escuchan.
Escuchar y completar unas frases.
Escuchar a alguien describiendosu viaje al trabajoy encontrar unas palabras.
Escuchar y completaruna conversaciónacerca de trayectos para ir al trabajo.
Escuchara cinco personas hablandosobre sus experiencia yendo a trabajary anotarlos distintos
medios de transporte mencionados.
- Escuchar y completar una tablasobre los distintos trayectos para ir al trabajo de diferentes
personas.
Hablar
- Debatir ciertas cuestiones sobreproblemas al ir a trabajar.
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Decir a un compañerolos servicios de tren o de autobús que hay en su zona.
Discutirlos distintos medios de transportemostradosen una imagen.
Contar a un compañerosu trayecto para ir a trabajar.
Discutirlas distintas opcionespara ir a trabajarusando las notas dadas.
Hablar a un compañerosobre el trayecto al trabajo de otro compañero.
Hacer y responder preguntasa un compañerosobre el tiempo que dedicana hacer diversas cosas.

Leer
- Leer una nota sobretransporte para ir a trabajar.
- Leer un artículo sobrepor qué viajar al trabajoes malo para los pasajerosy unir unas palabras con
las definiciones correctas.
- Estudiar los horarios de una ruta de trenesa Boston y decir si unas afirmaciones son ciertas o
falsas.
- Observar una tabla de verbos + preposiciones + lugary hacer el mayor número de combinaciones
válidas posible.
- Leer un texto sobretrayectos y tiempo dedicado a ir a trabajaren diferentes partes del mundoy
etiquetar uno gráficos.
- Leer la sección Phrase Bank sobreir al trabajo.
Escribir
- Completar unas frases conpalabras de un texto de lecturasobre ir a trabajar.
- Escribir preguntas sobreun horariode una ruta de trenes de Boston.
- Completar un diagramaque muestra diferentes manerasde hablar sobre ir a trabajar con las
palabras adecuadas.
- Etiquetar unos diagramascon laspreposiciones de movimiento adecuadas.
- Completar un texto sobreun viaje al trabajocon laspreposiciones correctas.
- Completar una tablaacerca de lospros y contrasde diferentesmedios de transportecon las palabras
dadas.
- Resumir la informaciónsobre los trayectos al trabajo de distintas personassiguiendo un modelo.
- Poner unas palabras en el orden correctopara hacer preguntas sobrecómo ir a trabajar.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.
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Conocimiento de la lengua a través del uso

Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Verbos y preposiciones de movimiento
▪ Vocabulario
- Transporte
- Viajar al trabajo
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobreel estrés que supone viajar para ir a trabajar
- Discutirlos inconvenientes deir a trabajar en tren
- Leer un horario de trenes.
- Hablar sobre los servicios de tren y autobús.
- Leer un artículo sobretrayectos al trabajo y tiempos.
- Describirsu trayecto parair a trabajar.
- Resumir información
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
SB
página84

C2

Competencia
matemática.

SB
páginas
89/ 90

C3

Competencia en
el conocimiento
y la interacción
con el mundo
físico.

SB
página8491
SB página
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Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.Discutirsobre problemas al ir a
trabajar.
Los alumnos analizan varios
gráficos con información sobre
trayectos al trabajoen diferentes
partes del mundo.
Toda la unidad está dedicada a
hablar sobre los transportes.
Referencias a los diferentes
trayectos para ir a trabajar
enEuropa, Norteamérica y Japón.

Departamento:

INGLÉS

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

Ser capaz de utilizar
conceptos matemáticos en
inglés
Mostrar curiosidad por
aprender acerca deCiencias
Socialesen inglés.
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C5

C6

C7
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89
Tratamiento de
Actividades del CD-Rom y de la
Disfrutar utilizando las
la información y
página
nuevas tecnologías para
competencia
web:www.businessenglishonline.ne repasar y ampliar lo que
digital
t
han aprendido.
SB página
84
También hay referencias a una
página web al comienzo de la
unidad:www.managementissues.com/2006/8/24/research/ukcommuters-stuck-in-europes-slowlane.asp
Competencia
SB
Educación para el Medio ambiente: Ser conscientes dela
social y
páginas86 Comprender la importancia
importancia deproteger el
ciudadana.
deutilizarmedios de
medio ambiente.
transporterespetuosos con el medio
ambiente.
SB
Educación para la Salud: tener
Mostrar deseos de seguir
página84 conciencia delos problemas de
hábitos saludables
saludque pueden ser causados
porviajar en trenes abarrotados
Competencia
SB página Referencias alos horarios
Disfrutar aprendiendo
cultural y
85
delMassachusetts Bay
cuestiones culturales.
artística.
Transportation Authority.
Competencia
SB
Los alumnos completan la sección Disfrutar aprendiendo a
para aprender a
páginas90 Language Links de la Unidad
aprender en inglés.
aprender.
-91
13evaluando su propio trabajo.

C8

Autonomía e
iniciativa
personal.

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)

Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.

SB
página89
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Los alumnos aprenden a trabajar en
grupo, respetando a los demás y
admitiendo tanto su propio éxito
como el de sus compañeros.
Ej.decir cuánto tiempo dedican a
hacer diferentes cosas.
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respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.
Disfrutar con el trabajo en
grupo.
Mostrar respeto por los
compañeros del grupo.
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Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural







Referencias alos hábitos de trayecto al trabajo en Japón
Referencias alMassachusetts Bay Transportation Authority
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Official commuting is bad for you / Commuting and time
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales: el mundo de los transportes.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 13
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 13
 Phrase Bank. Unidad 13
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 13: Journey to Kazakhstan
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
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EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 13
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 13
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 3, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobretransportes, e identificar detalles relevantes en
mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobreproblemas al ir a trabajar. C1, C3, C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribirresúmenes sobre los trayectos al trabajo de varias personas. C1,
C6, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchara gente hablando sobre sus
trayectos al trabajo. C1, C5, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparacióndel tiempo que
tardan en ir a trabajaren esos paísescon su propia experiencia. C1, C3, C5, C6, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7,
C8
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UNIT 14
Trends
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Estudiar el uso del Present continuous.
 Aprender vocabulario sobreverbos irregulares.
 Discutirsobre códigos para describir formas de vestiry sobre el tipo de ropa que la gente suele
usar en el trabajo.
 Describir unas fotosde gente en el trabajoy lo que llevan puesto.
 Escuchar una conversacióny examinar la estructura y uso delPresent continuous.
 Hablar sobre su propia ropa.
 Escuchar una serie de conversacionesen las que la gente habla sobrelo que sienteno lo que están
haciendoy practicarlas por parejas.
 Leer y completarun texto sobre en qué emplea el tiempo la gente en Reino Unidocontrastando
elpresent simpley elpresent continuous.
 Leer un texto sobretendencias socialesy estadísticassobre la vida en Reino Unidoy debatirlo.
 Comparar tendencias en cuanto a estilos de vida, salud y estilos de vida en Reino Unidocon su
propia experiencia.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar una conversación sobrela forma de vestir de la gente en la oficinay responder a unas
preguntas.
- Escuchar seis conversacionesy unir cadauna con el tema correspondiente.
Hablar
- Utilizarlas palabras dadaspara describir el aspecto de la genteen unas fotos.
- Decir cómo se suelen vestir para ir a trabajary las normas de su empresa respecto a la forma de
vestir.
- Observar unas frasesy comentar los distintos usos delpresent simpley delpresent continuous.
- Escoger una fotografía y describirlo que lleva alguien puesto, para que lo adivine un compañero.
- Responder a unas preguntassobre la ropa que suelen llevary describir la ropa de su compañero.
- Hacer y responder preguntas sobresu manera de emplear el tiempocon un compañero
- Debatir ciertas cuestiones sobretendencias socialesen su propio paísy compararlas con las de
Reino Unido.
Leer
- Leer una nota sobresmart-phones.
- Leer un texto sobrecómo emplea el tiempo la gente de Reino Unidoy responder a unas preguntas.
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- Unir unas preguntas con las respuestas correctas.
- Leer un texto sobretendencias socialesy debatirlo.
- Leer la sección Phrase Bank sobrecosas que suceden ahora, situaciones temporalesy
descripciones de cambios.
Escribir
- Completar unas frases conelpresent simpleo elpresent continuousdewearsegún convenga.
- Completar unas conversacionescon la forma correcta de los verbos dados.
- Observar un gráfico sobrenuestra manera de emplear el tiempoy completar los huecoscon los
verbos correctos enpresent continuous.
- Escribirsobre lo que la gente de Reino Unido está hacienda ahora mismo, de acuerdo con un
gráfico, utilizando los comienzos de frase dados.
- Completar los huecosen un texto sobretendencias socialescon los verbos adecuadosenpresent
continuous.
- Escribirun breve informesobre condiciones sociales en su país.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Present continuous
▪ Vocabulario
- Ropa
- Verbos irregulares
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leerun informesobre cómo emplea la gente el tiempo
- Describir lo que la gente lleva puesto.
- Leer un artículo sobretendencias socialesen Reino Unido.
- Discutirsobre tendencias de moda, sociales, de negocios y tecnológicas.
- Escuchar conversacionessobre lo que está sucediendo ahora.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
COMPETENCIA BÁSICAS
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Competencia Básica
Página
Actividad
Criterios de Evaluación
C1 Competencia en SB
Todas las actividades de la unidad
Mostrar interés por
comunicación
página92 utilizan el lenguaje como
aprender inglés
lingüística.
instrumento de comunicación.
Ej.Describir fotografías.
C2 Competencia
SB página Los alumnos analizan un
Ser capaz de utilizar
matemática.
95
gráficocon datos sobreel empleo
conceptos matemáticos en
del tiempo entre la población de
inglés
Reino Unido.
C3

C4

C5

Competencia en
el conocimiento
y la interacción
con el mundo
físico.
Tratamiento de
la información y
competencia
digital

Competencia
social y
ciudadana.

SB
página96

SB página
92

SB
páginas92
-93

SB
página95

C6

Competencia
cultural y
artística.

SB
páginas95
-96

C7

Competencia
para aprender a
aprender.

SB
páginas97
-98

C8

Autonomía e
iniciativa
personal.

C9

Competencia

SB
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referencias atendencias socialesy al
nivel de satisfacciónentre los
británicos.

Mostrar curiosidad por
aprender acerca deCiencias
Socialesen inglés.

Actividades del CD-Rom y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

También hay referencias a una
página web al comienzo de la
unidad:www.mobilestorm.com
Educación para la Paz: La
importancia derespetar a todo el
mundo independientementede su
aspecto físico o de cómo van
vestidos.
Educación para el Ocio:
Comprender la importancia
dededicar tiempo a actividades de
ocio para ser felices.

Mostrar respeto por los
demás.

Comprender la
importanciadel ocio en
nuestras vidas.

Los alumnos leen textos con
referencias alOffice of National
Statisticsen Reino Unidoy
alNational Statistics Online.
Los alumnos completan la sección
Language Links de la
Unidad14evaluando su propio
trabajo.

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.

Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Participar en las
actividades de clase.

Los alumnos aprenden a trabajar en

Disfrutar con el trabajo en
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página96
grupo, respetando a los demás y
grupo.
admitiendo tanto su propio éxito
Mostrar respeto por los
como el de sus compañeros.
compañeros del grupo.
Ej.trabajar por parejasdescribiendo
cuestiones sociales de su país.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural








Referencias adistintos tipos de ropa.
Referencias aluso del tiempo en Reino Unido.
Referencias atendencias socialesen Reino Unido.
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:The way we use our time / Tendencias sociales
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales: Toda la unidad está dedicada a hablar sobrecuestiones sociales tales como the
los distintos tipos de ropa que la gente lleva en diferentes situaciones, el empleo del tiempoy
lastendencias socialesen Reino Unido.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 14
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 14
 Phrase Bank. Unidad 14
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 14: How to store a plane / Interpreting bar charts
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 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 14
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 14
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 3, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobretendencias sociales, e identificar detalles
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobrela apariencia de las personas. C1, C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribirun informerelacionado con circunstancias socialesde su país. C1,
C3, C6, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escucharconversaciones sobre la
ropa que la gente lleva en la oficina. C1, C5, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparacióndel uso del
tiempoy de las condiciones socialesen esos paísescon su propia experiencia. C1, C3, C5, C6, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7,
C8
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UNIT 15
Work and health
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Estudiar el uso degoing to+ verbopara tomar decisiones.
 Aprender vocabulario sobretrabajo y salud.
 Observar lo que dice la gentecuando llaman para decir que están enfermosy el efecto de las bajas
por enfermedad en las empresas.
 Escuchar una conversaciónen la que un hombre llama a su jefepara decir que está enfermoy que
no irá a trabajar.
 Aprender y practicar el uso degoing topara decisiones.
 Practicar conversaciones sobre absentismousandogoing to.
 Hablar sobrelos problemas de saludque pueden hacer que la gente no vaya a trabajar.
 Examinar el efecto del absentismo en varias empresas.
 Leer un textoconestadísticasdeabsentismoe interpretarlo.
 Discutirlas políticas que pueden implantar las empresaspara reducir el tiempo que los empleados
están de baja por enfermedad.
 Leerun divertido artículosobrela importancia detener una madre que llamara diciendo que estabas
enfermo cuando estabas en el colegio.
 Practicar laspreguntas de sujeto y de objeto.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar una conversaciónde alguien que llama diciendo que está enfermoy responder a unas
preguntas.
- Escuchar y completar unas frasescon las palabras adecuadas.
- Escuchar a otro empleadoque llama con un problemay practicaruna conversacióncon un
compañero.
Hablar
- Utilizar unas preguntaspara establecer conversaciones brevesconbe going to y siguiendo un
modelo.
- Practicar conversacionescon un compañerousandola informaciónde una tablacon problemas y
decisiones.
- Discutirunas cuestiones relacionadas conel tiempo de baja en el trabajo.
- Trabajar en pequeños grupossobre la política de una empresapara reducir elabsentismo.
- Hacer preguntas a un compañerousandowho.
Leer
- Leer una nota sobrejustificantes de enfermedad falsosen Internet.
- Leery entender el uso de tiempos verbalesen unas frases.
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Relacionar unosproblemas de saludcon las imágenes adecuadas.
Leer un texto sobreenfermedad y negociosy responder a unas preguntas.
Leer un texto sobrelas ventajas de tener una madrey responder a unas preguntas.
Leerunas frasesy saber cuál es el sujeto y el objeto.
Leer la sección Phrase Bank sobretrabajo y saludy sobre la toma de decisiones

Escribir
-

Escribir preguntaspara unas respuestasusandoto be+ going to+ verbo.
Completar unas frases conlas collocations adecuadas.
Unir las palabras de dos columnaspara hacer lascollocations correctas.
Relacionar los verbos de una columnacon palabras y frases de otra columnapara hacer todas las
combinaciones posibles.
- Escribir preguntaspara unas respuestasusandowho.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso

Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Going to+ verbo
- Preguntas de sujeto y de objeto
▪ Vocabulario
- Salud
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre absentismo
- Discutirsobre absentismo
- Leer un artículo sobrelas ventajas de tener una madre.
- Decidir acerca de las mejores políticas para reducir elabsentismo en una empresa.
- Escuchar a empleados que llaman diciendo que están enfermos.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
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C2

C3

C4

C5

C6

C7
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comunicación
página100 utilizan el lenguaje como
aprender inglés
lingüística.
instrumento de comunicación.
Ej.Practicar conversaciones
llamando para decir que están
enfermos.
Competencia
SB página Los alumnos analizan un textocon
Ser capaz de utilizar
matemática.
102
datos y porcentajes de absentismo
conceptos matemáticos en
laboral.
inglés
Competencia en el SB
Toda la unidad está dedicada a
Mostrar curiosidad por
conocimiento y la
página99- hablar sobreun problema social: el
aprender acerca deCiencias
interacción con el
103
absentismo en el trabajo, sus causas Socialesen inglés.
mundo físico.
y posibles soluciones.
Tratamiento de la
Actividades del CD-Rom y de la
Disfrutar utilizando las
información y
página
nuevas tecnologías para
competencia digital
web:www.businessenglishonline.ne repasar y ampliar lo que
SB página t
han aprendido.
99
También hay referencias a una
página web al comienzo de la
unidad:www.news.com.au
Competencia social SB página Educación Moral y Cívica:La
Comprender la importancia
y ciudadana.
99-103
importancia deser responsable en el dela responsabilidad.
trabajo y no fingir enfermedades
inexistentes.
Mostrar deseos de seguir
Educación para la Salud: la
hábitos saludables
importancia decuidarse para no
caer enfermos.
Competencia
SB página Los alumnos leen textos con
Disfrutar aprendiendo
cultural y artística. 102
referencias al “World Phone In Sick cuestiones culturales.
Day”.
Competencia para SB
Los alumnos completan la sección Disfrutar aprendiendo a
aprender a
páginas10 Language Links de la Unidad
aprender en inglés.
aprender.
5-106
15evaluando su propio trabajo.

C8

Autonomía e
iniciativa personal.

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)
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admitiendo tanto su propio éxito
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Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Referencias a datos deabsentismoentre los británicos.
 Referencias al “World Phone In Sick Day”.
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
 Disfrutar al completar las actividades
EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Enfermedad y negocios/ Las ventajas de tener una madre
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales:absentismo en el trabajo, sus causas y posibles soluciones.
VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 15
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 15
 Phrase Bank. Unidad 15
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Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 15: Stuck in a tunnel
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 15
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 15
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 3, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobrellamadas al trabajo por enfermedad, e identificar
detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobrelas políticas de las empresas para reducir elabsentismo. C1, C3, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribircollocations. C1, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escucharuna conversaciónde
alguien que llama diciendo que está enfermo. C1, C5, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónabsentismoen
esos paísescon su propia experiencia. C1, C3, C5, C6, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7,
C8
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UNIT 16
Air travel
Case Study: TOIL
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:













Aprender el tema de la unidad:transporte aéreoy problemas con los vuelos.
Escuchar un anunciode la cancelación de un vueloy responder a preguntas de comprensión.
Hablar sobreotras cosas que pueden salir malen el transporte aéreo.
Leerun listado dede las quejas más frecuentes de los pasajeros.
Escuchar cinco situacionesy relacionarlas con distintos tipos de quejas.
Leerun artículo periodísticosobre los problemas que tuvieron lugarcuando se inauguróla Terminal
5 del aeropuerto de Heathrow.
Escuchar e interpretaruna conversaciónen la Terminal 5.
Trabajar en un caso prácticosobre lasventajas e inconvenientesdel trabajo extra.
Leercomentarios sobrehoras extray mostrar acuerdo o desacuerdo.
Leer y escucharinformaciónsobre los jefes e una empresay responder preguntas.
Simular una reuniónasumiendo los roles dejefes y representantes de los empleadoscomentando
posibles situaciones de sobreesfuerzoen una popular atracción turística.
Escuchar al director de una empresahablando sobre su política.

CONTENIDOS

Escuchar
- Escuchar un anuncio en un aeropuertoy responder a unas preguntas.
- Escuchar cinco situacionesrelacionadas con eltransporte aéreoy decir a qué tipo de queja
corresponde cada una.
- Escuchar un texto sobre los problemasen una nueva terminal de un aeropuertoy responder a unas
preguntas.
- Escuchar una conversaciónentre dos jefesy responder a unas preguntas.
Hablar
- Decir lo que puede salir malen viajes por aire.
- Hablar sobreun ranking de problemas comunes que pueden ocurrir en viajes en avión.
- Explicar a un compañero unos problemasrelacionados con eltransporte aéreousandolas palabras
dadas.
- Debatir cuáles son las cosas más importantesen un aeropuerto.
- Hablar sobrelos tipos de problemasque pueden surgiren una nueva terminal de un aeropuerto.
- Interpretar una conversaciónen un aeropuertosiguiendo unas pautas.
- Interpretaruna reunión para discutir un posible sobreesfuerzocon el personal e una empresa.
Leer
- Leer una notade Bill Clinton sobretransporte aéreoen el siglo 21.
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Leerun listado de los problemas más comunescuando se viaja en avión y relacionar los títuloscon
las descripciones correctas.
Observar unos grupos de palabras y frasesy calificarlas.
Observar un listadode las características de un aeropuertoydecir cuáles son las tres más
importantesy las tres menos importantes.
Leer un texto sobreuna terminal de un aeropuertoy responder a unas preguntas.
Leerunoscomentarios sobrehoras extray mostrar acuerdo o desacuerdo.
Leerla informaciónsobre un prioratoy responder a unas preguntas.

Escribir
- Completar unas frases conpalabras de un texto de lectura.
- Completar unas frasestras escuchar al directorde una atracción turísticahablando sobre su política
de horas extra.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática&Vocabulario
- Repaso del lenguaje visto en las unidades 13-15
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobreproblemas con una nueva terminal de aeropuerto.
- Escuchar los anuncios de un aeropuerto
- Hablar sobre los problemas más comunes en transporte aéreo
- Escuchar unas quejassobretransporte aéreo.
- Discutirsobre los servicios de un aeropuerto.
- Escuchar una conversación sobrehoras extra.
- Discutirsobre políticas de horas extray “time off in lieu”.
- Escuchar la explicaciónde la política de una empresasobre horas extra.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
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COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

C2
C3

Competencia
matemática.
Competencia en
el conocimiento
y la interacción
con el mundo
físico.

Página
Actividad
SB
Todas las actividades de la unidad
página109 utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.Interpretaruna conversaciónen
un aeropuerto.

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

SB
páginas
107-109

Mostrar curiosidad por
aprender acerca deCiencias
Socialesen inglés.

SB
páginas
110-111
C4

Tratamiento de
la información y
competencia
digital

C5

Competencia
social y
ciudadana.

C6

Competencia
cultural y
artística.

C7

Competencia
para aprender a
aprender.

C8

Autonomía e
iniciativa
personal.

Los alumnos leen textos con
referencias alas características de
los aeropuertosy los posibles
problemasque pueden surgir
cuando se viaja en avión.
También leen sobreuna cuestión
socialcomo es el TOIL
(sobreesfuerzo en el trabajo).
Actividades del CD-Rom y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t

SB página
109

Educación Moral y Cívica:La
importancia demantener la calmay
quejarse educadamentecuando nos
encontramos con problemas al
viajar en avión.
SB
Educación para la Salud: mostrar
página110 una actitud crítica hacia los efectos
del sobreesfuerzoen la salud de los
empleados.
SB página Los alumnos leen textos con
109
referencias al aeropuerto
SB página deHeathrow, British Airways, etc.
110
Referencias aNorton Priory
Museum & Gardens.
Los alumnos completan las
actividades de la página web,
evaluando su propio trabajo.

IES Luís de Góngora
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Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

Comprender la necesidad
de mostrar educación en
cualquier situación.
Mostrar deseos de seguir
hábitos saludables.

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.

Disfrutar aprendiendo a
aprender en inglés.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
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C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEPARTAMENTOS
SB
Los alumnos aprenden a trabajar en Disfrutar con el trabajo en
páginas
grupo, respetando a los demás y
grupo.
107-111
admitiendo tanto su propio éxito
Mostrar respeto por los
como el de sus compañeros.
compañeros del grupo.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural









Referencias aBill Clinton
Referencias aTOIL
Referencias al aeropuerto de Heathrow
Referencias aNorton Priory Museum & Gardens
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Terminal 5/ Norton priory
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales: Toda la unidad está dedicada acuestiones sociales tales comohablar sobre
problemas en aeropuertosy sobre las horas extra en el trabajo.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 16
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 16
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 16: The art of deception / A great way to work
 Case StudiesGlosarioal final del SB.
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo.
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Case Study:TOIL.Unidad 16
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 16
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 4, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobreproblemas en los aeropuertosy horas extra, e
identificar detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos.C1, C3, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobreaeropuertos. C1, C3, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribirsobre la política de una empresa respecto a horas extra. C1, C5,
C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escucharsituaciones relacionadas
con eltransporte aéreo. C1, C3, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónde las políticas
de horas extra en esos paísescon su propia experiencia. C1, C3, C5, C8
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UNIT 17
Achievement and change
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:












Estudiar el uso delPresent perfect.
Aprender vocabulario sobreel comercio al por menor, experiencias y cambios.
Leer un artículo sobreun hombre de negocios atípicoy sus logros.
Discutirsobre una personalidad de negocios que admiren, contando lo que él o ella ha hecho.
Escuchar conversacionese identificarlo que ha sucedido en cada una.
Practicaruna conversaciónusando una mezcla de formas enpresent perfecty enpast simple.
Leer un artículo sobreproduct placementen las películas de James Bond y debatir sobre ello.
Observary describirlos cambios en varios logos a lo largo del tiempo.
Hablar sobrecambios en las vidas de la genteincluyendo la suya propia.
Observar unos cambios económicos, examinando las formasde redondear números.
Hablar sobrecómo ha cambiado la actuación de una empresaexaminando su estado de pérdidas y
gananciasy su balance general.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.
CONTENIDOS
Escuchar
- Escuchar seis conversacionesy relacionarlas con las situaciones adecuadas.
- Escuchar y completar unas frasescon tiempos de pasado.
Hablar
- Hablar sobre las tiendas de Inditex de las que han oído hablar.
- Hablar sobrelas personalidades de negocios que admiran.
- Hacer y responder preguntascon un compañerousando tiempos de pasadoy la estructura dada.
- Debatir ciertas cuestiones sobre James Bond con un compañero.
- Hablar sobrelasventajas e inconvenientesdelproduct placementen películas.
- Observar unos logospara BP y describir los cambios.
- Usarunos verbos y notaspara hablar sobre los cambiosen la vida de un hombre.
- Hablar sobrelos cambios en su propia vidadurante los últimos diez años.
- Hablar sobre las actuaciones de una compañíausando los verbos y las expresiones dadas.
Leer
-

Leer una nota de Roman Abramovich sobredinero.
Leer un texto sobreel fundador del grupo Inditex y responder a unas preguntas.
Subrayar ejemplos delPresent perfecten un artículo.
Unir unas palabras y frasesde un texto de lecturacon los significados adecuados.
Relacionar unas etiquetascon las correspondientes líneas deuna conversación.
Leery numerar las líneas deuna conversaciónen el orden correcto.
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Leer un texto sobreproduct placementen las películas de James Bond y responder a unas
preguntas.
Relacionar unas definicionesrelacionadas con dinerocon las palabras adecuadas.
Observar el estado de pérdidas y ganancias y el balance general de una empresa y decir si unas
afirmacionesson verdaderas o falsas.
Leer la sección Phrase Bank sobreexperiencia, noticias, eventos recientes y cambios.

Escribir
- Completar unas frasesprestando atencióna los distintos tiempos de pasado.
- Completar unas frases sobre Amancio Ortega con elpresent perfecto el past simplede los verbos
dados.
- Completar unas preguntas conpalabras y frasesde un texto de lectura.
- Completar una tablacon información de un texto sobrelos productos preferidos de Bond.
- Completar una tablacon verbos en present, past simpleypast participle.
- Redondear unos números al alza o a la baja.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Present perfect
▪ Vocabulario
- Redondeo de números
- El comercio al por menor

▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre Amancio Ortega
- Discutirsobre las personalidades de negocios que admiran
- Leer un artículo sobreproduct placementen las películas de James Bond
- Hablar sobreproduct placementen películas.
- Leer acerca deun balance general
- Describir los cambios en los logos de las empresas
- Escuchar conversacionessobre acontecimientos recientes.
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- Hablar sobre cambios en la vida.
- Hablar sobre la actuación de una empresa.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
Actividad
SB
Todas las actividades de la unidad
página113 utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.hablar sobre personalidades de
negocios que admiran.

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

C2

SB
páginas
116-117

Ser capaz de utilizar
conceptos matemáticos en
inglés

Competencia
matemática.

C3

Competencia en
el conocimiento
y la interacción
con el mundo
físico.

C4

Tratamiento de
la información y
competencia
digital

C5

Competencia
social y
ciudadana.

C6

Competencia
cultural y
artística.

C7

Competencia
para aprender a

Los alumnos aprenden a redondear
números al alza o a la baja.

También analizanel estado de
pérdidas y ganancias y el balance
general de una empresa.
SB
Los alumnos leen textos con
página112 referencias alcomercio al por
menor.

Mostrar curiosidad por
aprender acerca deCiencias
Socialesen inglés.

Actividades del CD-Rom y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t
SB página
115

Educación para el
Consumidor:Tener una actitud
crítica haciael marketing de
SB
productos en películas.
página112 Educación Moral y Cívica:la
importancia detrabajar duroy de
hacer esfuerzos para tener éxito en
los negocios.
SB página Referencias aAmancio Ortega y a
112
las tiendas del grupoInditex tales
SB página como Zara, Bershka, Stradivarius,
114
etc.
Referencias a James Bond.
Referencias a marcas como CocaCola, Rolex, Smirnoff, Ford
Mondeo, Aston Martin, etc.
SB
Los alumnos completan la sección
páginas
Language Links de la Unidad 1

IES Luís de Góngora
Asignatura: INGLÉS

Departamento:

INGLÉS

Disfrutar utilizando las
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repasar y ampliar lo que
han aprendido.
Ser crítico con la sociedad
de consumo.
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Disfrutar aprendiendo
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Disfrutar aprendiendo a
aprender en inglés.
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aprender.
C8

Autonomía e
iniciativa
personal.

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEPARTAMENTOS
11-12
evaluando su propio trabajo.
Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.

SB página
7

Los alumnos aprenden a trabajar en
grupo, respetando a los demás y
admitiendo tanto su propio éxito
como el de sus compañeros.
Ej.trabajar por parejas practicando
una conversación sobreuna
compañía.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.
Disfrutar con el trabajo en
grupo.
Mostrar respeto por los
compañeros del grupo.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Referencias a Inditex y a Amancio Ortega
 Referencias a James Bond y alproduct placement
 Referencias a BP
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
 Disfrutar al completar las actividades
EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:The mystery man / Live and let buy
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales: Referencias alas grandes empresasy al comercio al por menor.
VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 17
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 CD-Rom de auto estudio. Unidad 17
 Phrase Bank. Unidad 17
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 17: A meeting / The state we’re in
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 17
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 17
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 4, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobrenegocios importantes, e identificar detalles
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones sobre
los productos que aparecen en las películas deJames Bond. C1, C5, C6, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribirfrases utilizando tiempos de pasado. C1, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchardiferentes conversaciones.
C1, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónde grupos
empresariales importantesen esos paísescon los de su propio país. C1, C3, C6, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7,
C8
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UNIT 18
It won’t work
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:













Estudiar el uso dewillpara predicciones de futuro.
Aprender vocabulario sobreordenadores e Internet.
Leer un textocon diezpredicciones sobrecómo será el mundo en 2030.
Escuchar a dos personas hablando sobreuna prediccióny completarhuecosen una transcripción de
una conversación.
Discutirotras predicciones de un texto.
Hablar sobre la tecnologíaque utilizan en su trabajoy decir si tienen problemas con ella.
Leer un artículo sobreel futuro de Internet y responder preguntas.
Completar una tablacon familias de palabras.
Hacer y responder preguntasusandoHow+ adjetivo.
Escuchar una entrevistaconun experto de la venta a través de Internet.
Examinar una frasescon elzero-conditional.
Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS

Escuchar
-

Escuchar a gente hablando sobreuna prediccióny responder preguntas.
Escuchar y completarlos huecos de una conversaciónsobre predicciones.
Escuchar una grabaciónsobre el uso de Internet para vendery numerar los temas mencionados.
Escuchar y responder a unas preguntassobre Internet.

Hablar
-

Discutirposibles prediccionespara el año 2030.
Hablar sobreotras prediccionesusando las frases dadas.
Responder a unas preguntassobre la tecnología que usan.
Discutirlos problemas que afrontancon las nuevas tecnologías.
Hacer y responder preguntasusandoHow+ adjetivo, usando las notas dadas.
Hacer y responder preguntas sobrela situación económicade su país ahora mismo.
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Leer
-

Leer una nota de la revista Infoworldsobrela evolución tecnológica.
Leer un artículo sobreprediccionespara el año 2030.
Leer un artículo sobreel futuro de Internet y responder a unas preguntas.
Relacionar unas situacionescon las frasesque dicen lo que sucedecomo resultado.
Leer la sección Phrase Bank sobreel futuro y la tecnología.

Escribir
- Completar los huecosde un artículo con prediccionespara el año 2030 con las palabras
adecuadas.
- Completar unas frases sobreel uso del infinitivo.
- Hacer frasessobre su uso de la tecnologíausando las notas dadas.
- Completar una tablacon nombres que se transforman en adjetivos y en verbos.
- Completar unas frases conlas palabras transformadas adecuadas.
- Completar una entrevistaescuchando una grabación.
- Completar frasescon sus propias ideas sobrela situación económicade su país ahora mismo.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Willpara predicciones de futuro
- ZeroyFirst Conditional
▪ Vocabulario
- Ordenadores e Internet
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leerpredicciones sobreel año 2030
- Hablar sobreactitudes frente a la tecnología.
- Leer un artículo sobreel futuro de Internet.
- Escuchar a gente hablando sobre predicciones.
- Discutirsituaciones económicas posibles.
- Escuchar una entrevistasobre el uso de Internet para la venta de productos.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
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COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

C2
C3

C4

Competencia
matemática.
Competencia en
el conocimiento
y la interacción
con el mundo
físico.
Tratamiento de
la información y
competencia
digital

C5

Competencia
social y
ciudadana.

C6

Competencia
cultural y
artística.
Competencia
para aprender a
aprender.

C7

C8

Autonomía e
iniciativa
personal.

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)

Página
Actividad
SB
Todas las actividades de la unidad
página120 utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.hablarsobre prediccionespara el
futuro.

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

SB
Los alumnos leen textos con
página120 referencias ala tecnología,
-124
predicciones sobrecuestiones
sociales para el futuro, economía,
etc.
Actividades del CD-Rom y de la
página
SB página web:www.businessenglishonline.ne
120-124
t
Referencias al uso de las nuevas
tecnologías e Internet.
SB
Educación para el
páginas
Consumidor:Tener una actitud
122-123
crítica haciael uso y abuso de las
nuevas tecnologías.
SB página Educación para el Medio ambiente:
120
la importancia deser conscientes de
los problemas medioambientalesy
de intentar buscar soluciones para
el futuro.
SB página Los alumnos leen textos con
122
referencias al i-Phone, a la X-box,
la Wikipedia, etc.
SB
Los alumnos completan la sección
páginas12 Language Links de la
5-126
Unidad18evaluando su propio
trabajo.

Mostrar curiosidad por
aprender acerca
deTecnologíayCiencias
Socialesen inglés.

Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.

SB página
124

IES Luís de Góngora
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Los alumnos aprenden a trabajar en
grupo, respetando a los demás y
admitiendo tanto su propio éxito
como el de sus compañeros.

Departamento:

INGLÉS

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

Mostrar deseos de utilizar
las nuevas tecnologías con
moderación.
Tomar medidas contra los
problemas
medioambientales.

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.
Disfrutar aprendiendo a
aprender en inglés.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.
Disfrutar con el trabajo en
grupo.
Mostrar respeto por los
compañeros del grupo.

Curso 2017 / 2018
Nivel: CFGM Comercio

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEPARTAMENTOS
Ej.trabajar por parejashablando
sobrela situación económicade su
país.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural







Referencias alas nuevas tecnologías.
Referencias al futurode Internet.
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Year 2030: Top ten predictions /The future of the Internet and how to stop
it
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Tecnología: Referencias alas nuevas tecnologíasy su influencia en las predicciones para el futuro.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 18
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 18
 Phrase Bank. Unidad 18
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 18: Anti-virus / Everybody loves spam!
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
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Asignatura: INGLÉS

Departamento:

INGLÉS

Curso 2017 / 2018
Nivel: CFGM Comercio

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEPARTAMENTOS
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 18
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 18
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 4, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobretecnologíay predicciones, e identificar detalles
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C4, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobrela tecnología que utilizan. C1, C4, C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribirsobrela situación económicade su país. C1, C3, C6, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchara gente hablando de
predicciones. C1, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparacióndel uso delas
nuevas tecnologíasen esos paísescon su propia experiencia. C1, C3, C4, C6, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7,
C8
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UNIT 19
Who’s calling?
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:







Estudiar el uso desay y tellyel uso dewillpara promesas.
Aprender frases útilespara responder llamadas telefónicas.
Leer sobrecómo el teléfono puedeprovocar estrés en las personas.
Hablar sobrecómo utilizamos el teléfonoy si le permitimos controlar nuestras vidas.
Practicar la anotación de números de teléfono.
Completar los huecos de una serie dellamadas de negocios en las que alguien intenta hablar conun
colegacon varios grados de éxito.
 Aprender y practicarunas técnicas útilespara que la gente repitalo que ha dicho.
 Practicar llamadas telefónicasy la anotación de mensajes.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de las actividades de la
sección Language Links, para participar en el proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS
Escuchar
-

Escuchar una conversación sobreuna mujer que trabajaen un centro comercial.
Escuchary anotarlos números de teléfono que escuchan.
Escuchar tres llamadas telefónicasy relacionar las conversacionescon los resúmenes adecuados.
Escuchar y completaruna conversación telefónica.
Escuchar y subrayarlas palabras interrogativas correctasenuna conversación.
Escuchar cinco mensajesy unirlos conlos e-mails adecuados.

Hablar
-

Hablar con un compañero sobresus hábitos telefónicos.
Discutir con un compañerocuestiones relacionadas conel uso del teléfonoen el trabajoy el estrés.
Dictar números telefónicosa un compañero.
Preguntar …did you say?para hacer que alguien repita una información.
Interpretarllamadas telefónicas con un compañeroy anotarla información más importante.

-

Leer una nota sobrellamadas de negocios exitosas.
Unir unas palabras y frasescon las definiciones correctas.
Leer un artículo sobreel papel del teléfono en nuestras vidasy responder preguntas.
Leerunas frasesconsay y telly marcar las correctas.
Leery poner las líneasdeuna conversación telefónicaen el orden correcto.
Unirunas frasescon las respuestas adecuadas.

Leer

IES Luís de Góngora
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- Leer la sección Phrase Bank sobrecómo repetir lo que alguien ha dichoy el uso del teléfono.
Escribir
-

Completar los huecosde un texto sobre una mujer que trabajaen un centro comercial.
Escoger las palabras correctasparacompletar unas frases sobrellamadas telefónicas.
Completar una tablaconsaid otold.
Hacer una encuestasobre el uso del teléfonoentre la gente de la clasey escribir los resultados.
Completaruna conversación telefónicacon las frases dadas.
Reescribir unos mensajes telefónicoscon la puntuación correcta.
Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Links para repasar
los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática
- Estilo indirecto consay y tell
- Will para promesas
▪ Vocabulario
- Frases de llamadas telefónicas
- Sentimientos
- Lenguaje para comprobar detalles
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.
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Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leerun informeacerca de una encuesta sobre el uso del teléfono
- Escuchar a una mujer describiendosu trabajo como telefonista.
- Discutirsobre el estrés que puede provocar el teléfono
- Escuchar números de teléfono
- Responder apreguntas sobreel uso del teléfono
- Interpretar una llamada telefónica
- Comprobar y confirmar información
- Escuchar grabaciones de mensajes telefónicos.
- Escribir e-mails a partir de mensajes telefónicos.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.
COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

C2

Competencia
matemática.

C3

Competencia en
el conocimiento
y la interacción
con el mundo
físico.
Tratamiento de
la información y
competencia
digital

C4

C5

C6

Competencia
social y
ciudadana.

Competencia
cultural y
artística.

Página
Actividad
SB
Todas las actividades de la unidad
página127 utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.Hablar sobresu propio uso del
teléfono.
SB página Los alumnos realizan una
129
encuestasobre el uso delteléfono
entre los alumnos de la clasey
analizan los resultados.
SB
Toda la unidad está dedicada a
página127 hablarsobre el uso del teléfono en
-132
nuestra sociedad.

SB página
127

Asignatura: INGLÉS

Ser capaz de utilizar
conceptos matemáticos en
inglés
Mostrar curiosidad por
aprender acerca deCiencias
Socialesen inglés.

Actividades del CD-Rom y de la
página
web:www.businessenglishonline.ne
t

También hay referencias a una
página web al comienzo de la
unidad:www.ehow.com
SB página Educación para el
127-132
Consumidor:Tener una actitud
crítica haciael uso y abuso del
SB
teléfono.
página127 Educación para la Salud: la
importancia dehacer un uso
moderado del teléfono para evitar
el estrés.
SB página Los alumnos leen una encuesta
128
sobre el uso del teléfono.

IES Luís de Góngora
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Mostrar interés por
aprender inglés

Departamento:

INGLÉS

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.

Mostrar una actitud crítica
hacia la sociedad de
consumo.
Mostrar deseos de seguir
hábitos saludables

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales.
Curso 2017 / 2018
Nivel: CFGM Comercio

C7

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEPARTAMENTOS
Competencia
SB
Los alumnos completan la sección Disfrutar aprendiendo a
para aprender a
páginas13 Language Links de la Unidad
aprender en inglés.
aprender.
3-134
19evaluando su propio trabajo.

C8

Autonomía e
iniciativa
personal.

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)

Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.

SB
páginas
143, 145

Los alumnos aprenden a trabajar en
grupo, respetando a los demás y
admitiendo tanto su propio éxito
como el de sus
compañeros.Ej.trabajar por
parejasinterpretandollamadas
telefónicas.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.
Disfrutar con el trabajo en
grupo.
Mostrar respeto por los
compañeros del grupo.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural





Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Does the telephone rule your life?
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales: Referencias aluso del teléfono en nuestra sociedad.
VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 19
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 CD-Rom de auto estudio. Unidad 19
 Phrase Bank. Unidad 19
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 19: Happy phoning
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y de vocabulario. Unidad 19
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 19
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 4, Midcourse Test, End of course Test
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobrecuestiones telefónicas, e identificar detalles
relevantes en mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobresus propios hábitos telefónicos. C1, C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribirmensajes telefónicos con la puntuación correcta. C1, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escucharllamadas telefónicas. C1,
C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónel uso del
teléfonoen esos paísescon su propia experiencia. C1, C3, C5, C6, C8
▪ Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso de aprendizaje
mediante la realización de las actividades de la sección Language Links de esta unidad C1, C7,
C8
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UNIT 20
Accidents will happen
Case Study: Induction
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:





Tratar aspectos relacionados con la salud y sobreseguros de salud paraviajes de negocios.
Hablar sobre síntomas y dolencias.
Explicarproblemas de saluden un hospital yen un hotel.
Trabajar en un caso prácticosobre programas de inducciónpara los nuevos empleados de una
empresa.
 Escuchar una grabación sobreel programa implantado en una compañía aérea, y hablar sobre los
elementos de un buen programa de inducción.
 Interpretaruna reunión en la que los miembros de un equipode una empresa de ropatoman
decisiones para mejorar su proceso de inducción.

CONTENIDOS

Escuchar
- Escuchar seis conversacionesrelacionadas con la saludy unir cadauna con el lugar donde se
desarrollan.
- Escuchar a un directivo de easyJet hablando sobre su programa de induccióny responder a unas
preguntas.
Hablar
- Comentarsus propias experienciasde problemas con seguros de salud.
- Dar consejo a alguien que viaja a su país.
- Hablar sobrelos tipos de problemas descritos en una grabación.
- Interpretar una conversaciónentre un recepcionista de un hotel y un huésped con un problema.
- Discutirqué cosas deberían estar incluidas en un buen programa de inducción.
Leer
-

Leer una nota del presidente de una empresa de seguros sobreaccidentes laborales.
Leer un artículo sobreseguros de saludy responder a unas preguntas.
Relacionar unas imágenesacerca deproblemas de saludcon las palabras adecuadas.
Relacionar unos problemas con los síntomas correctos.
Leer un extracto deuna página web sobre el programa de inducción de easyJet y responder a unas
preguntas.

Escribir
- Completarlos huecos de unas frasessobre lesionestras escuchar una grabación.
- Trabajar en grupos completandoun programa paraun proceso de inducción de una compañía.
IES Luís de Góngora
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Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
▪ Gramática&Vocabulario
- Repaso del lenguaje visto en las unidades 17-19
▪ Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobreseguros de saludpara viajes de negocios
- Dar consejos a personas que viajen asu país
- Escuchar conversacionessobreproblemas de salud.
- Leer un artículo sobreel programa de inducción de easyJet.
- Describir problemas de saludy ofrecer consejos.
- Discutiryplanificar programas de inducción.
- Repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje.

COMPETENCIA BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

C2
C3

C4

Competencia
matemática.
Competencia en
el conocimiento
y la interacción
con el mundo
físico.

Página
Actividad
SB
Todas las actividades de la unidad
página135 utilizan el lenguaje como
instrumento de comunicación.
Ej.Dar consejos a alguien que viaje
a su país.

Criterios de Evaluación
Mostrar interés por
aprender inglés

SB
Los alumnos leen textos con
página135 referencias aservicios de saludpara
viajeros por todo el mundo.

Mostrar curiosidad por
aprender acerca deCiencias
Socialesen inglés.

Tratamiento de
la información y
competencia
digital

IES Luís de Góngora
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página
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Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que
han aprendido.
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C5

C6

C7
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Competencia
SB
Educación para la Salud: la
Mostrar deseos de seguir
social y
página135 importancia deestar informados
hábitos saludables
ciudadana.
sobre lo que cubre su seguro de
viajesantes de viajarpara evitar
tener problemas de salud.
Competencia
SB
Los alumnos leen textos con
Disfrutar aprendiendo
cultural y
páginas13 referencias acompañías como
cuestiones culturales.
artística.
8-139
easyJet o Xanadu
Competencia
Los alumnos completan las
Disfrutar aprendiendo a
para aprender a
actividades de la página web,
aprender en inglés.
aprender.
evaluando su propio trabajo.

C8

Autonomía e
iniciativa
personal.

C9

Competencia
emocional.
(Castilla la
Mancha)

Iniciativa para completar las
actividades del CD-Rom por sí
mismos.

SB
páginas
135-139

Los alumnos aprenden a trabajar en
grupo, respetando a los demás y
admitiendo tanto su propio éxito
como el de sus compañeros.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en las actividades de clase.
Disfrutar con el trabajo en
grupo.
Mostrar respeto por los
compañeros del grupo.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural






Referencias aprogramas de inducciónen varias compañías internacionales.
Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de clase
Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
Disfrutar al completar las actividades

EDUCACIÓN LITERARIA
▪ Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
▪ Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia
ella.
▪ Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Textos de lectura:Health insurance / Xanadu
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
▪ Ciencias Sociales: Referencias alos servicios de saludde otros paísesy comparación con el suyo
propio.

VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
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Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de Consolidación:
 Actividades del SB. Unidad 20
 CD-Rom de auto estudio. Unidad 20
Actividades de Ampliación:
 Material adicional al final del SB.
 Material de recursos del TB. Unidad 20: The hotel patients / Health and safety
 Case StudiesGlosarioal final del SB.
 Página webIn Company e-lessons(www.businessenglishonline.net).
EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
▪ Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo.
- Destrezas: Ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
▪ Evaluación Acumulativa
- Sección Case Study:Induction.Unidad 20
▪ Auto-Evaluación
- CD-Rom de auto estudio. Unidad 20
- Página webIn Company Tests (www.businessenglishonline.net): Quick Progress Test 4, Midcourse Test, End of course Test
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
▪ Comprender el mensaje general de textos sobre lasalud, e identificar detalles relevantes en
mensajes orales relacionados con ellos. C1, C3, C5, C8.
▪ Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonaciónen conversaciones
sobresus propias experienciasproblemáticas con seguros de viajes. C1, C3, C5, C8.
▪ Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario
adecuados, tales como escribirun programa para un proceso de inducción. C1, C6, C8
▪ Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchara un directivo de easyJet.
C1, C6, C8
▪ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guiada para buscar
información, mediante la realización de las actividades del CD-Rom y de la página web. C1, C4,
C8
▪ Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la comparaciónlos servicios
de saluden esos paísescon su propia experiencia. C1, C3, C5, C8

5. EVALUACIÓN
5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El Departamento de Comercio ha establecido unas NORMAS DE EVALUACION aplicables a las
distintas asignaturas. Estas normas son conocidas de los alumnos y por lo tanto se atendrán a ellas.
En la asignatura de Inglés seguiremos escrupulosamente los criterios que aparecen en estas normas.
Se puede consultar la Programación de dicho Departamento para una taxonomía más
pormenorizada. En cuanto a los criterios específicos de evaluación de este Departamento, se
detallan en el punto siguiente.

5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Al interpretar información propia del sector, escrita en el idioma que se seleccione, analizando los
datos fundamentales para llevar a cabo las acciones y/o tareas oportunas, el alumno o la alumna deberá
ser capaz de:
I.
Identificar terminología propia del sector en una publicación profesional de uno de los países del
idioma seleccionado.
II.

Seleccionar los datos claves de un texto informativo del sector en el idioma seleccionado.

III.

Utilizar con eficacia diccionarios tecnológicos del idioma seleccionado en la interpretación de
textos.
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Se trata de desarrollar la capacidad lectora del alumno o de la alumna, su destreza en comprender textos
escritos y obtener de ellos información específica. Estos textos contendrán temas de interés socioprofesional para el alumno o la alumna.
Los conocimientos obtenidos por el alumnado a través del estudio anterior de otros idiomas
(morfosintaxis, analogía etimológica, organización lógica del texto) servirán de gran ayuda para el
desarrollo óptimo de esta capacidad.
2. Al traducir, a la lengua propia, información esencial que se desprende de textos y documentos
profesionales escritos en el idioma seleccionado, con el fin de utilizarla y/o transmitirla correctamente,
el alumno o la alumna deberá ser capaz de:
I.
Identificar las correlaciones semánticas entre el idioma seleccionado y la nativa del alumno o la
alumna.
II.

Traducir los datos claves de un texto informativo del sector en el idioma seleccionado con ayuda del
adecuado material de consulta.

Se potenciará la capacidad del alumno o de la alumna para traducir, de manera autónoma, con ayuda del
diccionario y libros de consulta, manuales o documentos de nivel básico relacionados
fundamentalmente con su campo profesional.
3. Al redactar textos técnicos elementales en el idioma que se seleccione, relacionados con la actividad
propia del sector profesional con el que se relaciona el presente título, el alumno o la alumna deberá ser
capaz de:
▪ Citar fórmulas de estilo habituales en la correspondencia comercial.
▪

Elaborar una solicitud de empleo a partir de la lectura de una oferta de trabajo en la prensa.

▪

Redactar un breve "currículum vitae" en el idioma seleccionado.

▪

Cumplimentar documentos tipo, relativos al sector profesional.

▪

Redactar una carta comercial, a partir de unas instrucciones detalladas, aplicando los aspectos
formales y utilizando las fórmulas de estilo preestablecidas en el sector.

▪

Elaborar un informe con un propósito comunicativo específico, con una organización textual
adecuada y comprensible para el receptor.

Se trata de desarrollar en el alumnado la capacidad de escribir textos básicos y concretos, específicos
del sector profesional. Se debe exigir una correcta presentación, respetando el formato y las fórmulas de
estilo preestablecidas y propias del idioma correspondiente.
4. Al producir mensajes orales en el idioma que se seleccione para poder afrontar situaciones
específicas de comunicación profesional, el alumno o la alumna deberá ser capaz de:
▪ Reconocer tanto las estructuras lingüísticas como el vocabulario necesario para la expresión oral
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básica.
▪

Resumir oralmente en el idioma seleccionado, un texto corto extraído de soporte audio o video.

▪

Realizar llamadas telefónicas simuladas identificándose, preguntando por la persona adecuada,
pidiendo información sobre datos concretos y respondiendo a las posibles preguntas de forma clara
y sencilla a partir de unas instrucciones recibidas.

▪

Responder con frases de estructura simple a las preguntas que se formulen en una conversación o
entrevista de carácter profesional.

▪

Formular preguntas sencillas en una conversación o entrevista de carácter profesional.

▪

Transmitir, oralmente, especificaciones técnicas y/o comerciales propias de la profesión o sector.

Teniendo en cuenta la duración de módulo, esta capacidad estará centrada e la formulación de mensajes
sencillos: preguntas y respuestas cortas sobre temas de interés personal y profesional o resúmenes
orales de los mismos.
Al desarrollar esta capacidad, se hará especial hincapié en un adecuado tratamiento del "error",
considerando éste como parte integrante del aprendizaje y no como algo a eliminar de raíz aun a riesgo
de socavar la autoestima y la capacidad expresiva del alumno o la alumna.]

5.3. OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntas orales en clase
Realización de tareas en casa
Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase
Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc.
Asistencia y participación en clase.
Pruebas escritas
Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención
Motivación, interés por la materia.
Interés y participación en las actividades del centro.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
6.4.1. CRITERIOS ESPECÍFICOS
Todos los criterios de evaluación especificados en el punto anterior supondrán un valor
total del 80% de la calificación final. El 20% restante dependerá de los criterios
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comunes de evaluación de nuestro centro.

6.4.2. CRITERIOS COMUNES

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, tras las consultas pertinentes de cada
Coordinador de Área con los distintos Jefes de Departamento, y estos a su vez en las
distintas reuniones mantenidas en dichos departamentos, ha decidido que estos sean los
criterios comunes de evaluación. En la tabla que sigue se especifican cuáles son, qué
ponderación tiene cada uno, y cuál es la ponderación final de todos ellos en cada curso
de la E.S.O. y en el Ciclo Formativo de Grado Medio.

Nº CRITERIOS COMUNES
1 Asiste a clase con regularidad y puntualidad
2
3

Muestra interés por la materia, se observa buen
comportamiento y trabaja en clase
Trabaja regularmente en casa

%
5%

NOTA (*)

20%
25%

4

Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o resolver
problemas

25%

5

Comprende y expresa con corrección, oralmente y por
escrito, textos y mensajes complejos

25%

TOTAL

100%

0,00

%
20%
80%

NOTA (*)
0,00
0,00
0

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

3º y 4º ESO / CFGM
CRITERIOS COMUNES
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
TOTAL
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus principios básicos tener
en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones.
El proceso del aprendizaje responde a varios aspectos:
• A la consideración del lenguaje como clave del desarrollo humano al ser un
medio de expresión de la personalidad o de su construcción.
•

A la importancia del lenguaje en su dimensión social como instrumento de
comunicación y convivencia, como medio de información y como
instrumento de adquisición cultural.
• A la concepción del lenguaje como instrumento de aprendizaje para construir
el conocimiento y para lograr la integración social y cultural.
Sin embargo, al tener el aprendizaje una fuerte carga de personalización, nacida de las diferencias
individuales (intereses, capacidades, finalidades educativas...), es necesario también acudir a
atender esta diversidad con las siguientes estrategias:
• Individualización en el proceso del aprendizaje en los casos que lo requiera.
• Utilización de una metodología práctica en el estudio de los conceptos
lingüísticos que los acerque a su experiencia.
• Presencia de actividades que respondan a las necesidades de los alumnos o
su interés literario así como actividades de recuperación y de ampliación,
según el nivel de desarrollo de aquellos.
Como el proceso de aprendizaje se caracteriza por ser abierto y flexible, la diversidad también se
manifestará en la posibilidad de suprimir actividades o sustituirlas teniendo en cuenta las
circunstancias de dicho proceso, con el fin de que todos los alumnos alcancen sus objetivos.
Si se aprecia la existencia de alumnos con un ritmo más acelerado de aprendizaje, se procurará
plantearles un número adicional de actividades con un planteamiento más laborioso que permita
desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento.(actividades de ampliación).
Todo lo expuesto anteriormente queda desarrollado dentro de cada unidad didáctica.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
8.1. LIBRO DE TEXTO
In Company 3.0
Student’s Book.

8. 2. OTROS MATERIALES CURRICULARES
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Workbook, Audio CD.
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