
1.  CONTENIDOS 

1.1 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 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. 

 

 



1.2. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES, 

CON SUS OBJETIVOS CORRESPONDIENTES: 

 

UNIT 1  

 

a) Objetivos 

• Comprender conversaciones sobre los puestos de trabajo en una empresa y 

saber relacionar dichos puestos con las tareas propias de cada uno, así como 

comprender una conversación entre un director de recursos humanos y un 

nuevo empleado. 

• Comprender textos escritos sobre puestos de trabajo en una empresa y 

sobre anuncios de trabajo. 

• Emitir mensajes orales relacionados con la recepción de un nuevo 

empleado. 

• Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentar a un nuevo 

empleado.  

• Aprender vocabulario relacionado con las ventas, los puestos de trabajo, 

los departamentos, los verbos y los números ordinales. 

• Aprender y utilizar correctamente el verbo to be y el Present Simple. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre una administrativa y un 

empleado recién llegado a la empresa. 

- Comprensión oral de diferentes puestos de trabajo y saber relacionar 

dichos puestos con las tareas propias de cada uno. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el director de una 

empresa y un nuevo empleado sobre los puestos de trabajo de la empresa 

con el fin de relacionarlos con los nombres que se mencionan. 

- Comprensión oral de una conversación entre una directora de ventas y un 

nuevo empleado. 

- Comprensión oral de los números ordinales. 

 

• Reading 

- Lectura de un correo electrónico que habla de los puestos de trabajo de 

una empresa. 

- Lectura de un anuncio de trabajo. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que una empleada da la bienvenida a la 

empresa a un nuevo  empleado. 

- Práctica de un diálogo en el que una directora de ventas recibe a un nuevo 

empleado. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que el director de una tienda recibe 

a un nuevo empleado. 

 

• Writing 



- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Elaboración de una tarjeta de visita partiendo de un modelo previo. 

- Redacción de un correo electrónico para presentar a un nuevo empleado al 

resto de la empresa.  

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las ventas, los 

puestos de trabajo, los departamentos, los verbos y los números ordinales. 

 

• Grammar 

- Hacer descripciones y dar información utilizando el verbo to be.  

- Expresión de hechos generales y hábitos utilizando el Present Simple. Uso 

y formación. Expresiones temporales y adverbios. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Uso de siglas para designar diferentes departamentos y puestos de trabajo 

dentro de una empresa. 

 

UNIT 2  

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre los lugares de un edificio e indicaciones 

para llegar a ellos, y sobre cómo organizar los productos. 

• Comprender textos escritos sobre la ubicación de las tiendas de un centro 

comercial y sobre las instrucciones para organizar los productos de una 

tienda. 

• Emitir mensajes orales para dar y recibir indicaciones sobre cómo llegar a 

lugares específicos de un edificio y sobre cómo organizar los productos en 

una tienda. 

• Escribir un texto para dar indicaciones de cómo llegar a una reunión y 

escribir un correo electrónico de bienvenida.  

• Aprender vocabulario relacionado con las tiendas y los servicios, las 

direcciones, la ropa, el equipamiento de una tienda y preposiciones. 

• Aprender y utilizar correctamente el imperativo y el verbo modal need to. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de un diálogo sobre los lugares de un edificio e 

indicaciones para llegar a ellos, y entre el director de una tienda y dos 

empleados sobre cómo organizar los productos. 

- Comprensión oral de los nombres de diferentes establecimientos, prendas 

de vestir y las preposiciones. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el empleado de 



información y un cliente sobre cómo llegar a varios lugares de un edificio 

con el fin de completar la imagen con las palabras que faltan. 

 

• Reading 

- Lectura del directorio de un centro comercial para indicar a qué tienda y 

planta debe dirigirse el comprador. 

- Lectura de las instrucciones para organizar los productos de una tienda. 

 

• Speaking 

- Práctica de varios diálogos breves para dar y recibir indicaciones sobre 

cómo llegar a lugares específicos de un edificio. 

- Práctica de un diálogo en el que se dan instrucciones para organizar los 

productos de una tienda. 

- Your Turn: práctica de un diálogo para encontrar seis diferencias entre dos 

imágenes. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para dar indicaciones de cómo llegar a 

una reunión. 

- Redacción de un correo de bienvenida. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las tiendas y los 

servicios, las direcciones, la ropa, el equipamiento de una tienda y las 

preposiciones. 

 

• Grammar 

- Uso correcto del imperativo para dar direcciones. 

- Uso correcto del verbo modal need to. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Uso correcto de la denominación de las plantas de un edificio atendiendo a 

la distinción de la misma en el Reino Unido y en EE. UU. 

- Los colores más utilizados en el comercio al por menor. 

 

UNIT 3  

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones entre dependientes y clientes. 

• Comprender un texto escrito sobre cómo deben comportarse los 

dependientes de una tienda y un anuncio de una tienda. 

• Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre 

dependientes y clientes. 

• Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos, los verbos, los 

números, la descripción de ropa y colores. 



• Aprender y utilizar el Past Simple. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de varios diálogos entre un dependiente y un cliente. 

- Comprensión oral de varios adjetivos y colores. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos dependientes 

durante su descanso. 

 

• Reading 

- Lectura de un texto sobre cómo deben comportarse los dependientes de 

una tienda. 

- Lectura de un anuncio de una tienda. 

 

• Speaking 

- Práctica de varios diálogos entre un dependiente y un cliente. 

- Your Turn: conversación entre un dependiente y un cliente. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico solicitando un producto agotado. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los adjetivos, los 

verbos, los números, la descripción de ropa y los colores. 

 

• Grammar 

• Expresión de acciones pasadas utilizando el Past Simple. Uso y formación. 

Expresiones temporales. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Distintos tipos de saludos y la formalidad que implican. 

- Adjetivos para describir ropa sinónimos. 

 

UNIT 4 

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre el inventario de los materiales de 

oficina. 

• Comprender textos escritos sobre el inventario de material de oficina y 

sobre el anuncio de descuentos de una empresa. 

• Emitir mensajes orales relacionados con el inventario de material de 

oficina y con su encargo. 



• Escribir un texto para solicitar un presupuesto.  

• Aprender vocabulario relacionado con los materiales de oficina, el encargo 

de material de oficina, los días de la semana y los meses del año. 

• Aprender y utilizar los cuantificadores y determinantes, y How much / 

How many. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre dos dependientes sobre el 

inventario de los materiales de oficina. 

- Comprensión oral de diferentes artículos de oficina. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleadas 

sobre el inventario de materiales de oficina con el fin de corregir el 

inventario que se da. 

- Comprensión oral de una conversación entre un cliente y un proveedor. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el encargo 

de materiales de oficina y con facturas, y con los días de la semana y los 

meses del año. 

 

• Reading 

- Lectura de un inventario de material de oficina. 

- Lectura de un anuncio de descuentos de una empresa. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre un inventario de materiales de oficina. 

- Práctica de un diálogo sobre el encargo de materiales de oficina. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado llama por 

teléfono a un proveedor de materiales de oficina para hacer un encargo. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto de 

materiales de oficina.  

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los materiales de 

oficina, el encargo de material de oficina, los días de la semana y los meses 

del año. 

 

• Grammar 

- Uso correcto de los cuantificadores y determinantes. 

- Preguntar por cantidades utilizando las estructuras How much / How many. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 



- Uso de expresiones cuyo uso en muy habitual en inglés para sustituir 

algunos números. 

- Información sobre el VAT. 

- Uso de abreviaturas para referirse a los días de la semana o los meses del 

año. 

 

UNIT 5  

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones entre clientes y dependientes. 

• Comprender un texto que describe las características de una tableta y dos 

anuncios sobre bicicletas eléctricas. 

• Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre 

dependientes de diferentes tiendas y clientes con distintas necesidades. 

• Redactar la descripción de un producto.  

• Aprender vocabulario relacionado con la información sobre un producto y 

adjetivos. 

• Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un cliente y un dependiente. 

- Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sueltas y 

conversaciones sobre la descripción de un producto. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un dependiente de 

una tienda de deportes y una clienta. 

- Comprensión oral de una conversación entre un dependiente de una tienda 

de informática y un cliente al que ofrece ayuda para elegir una impresora. 

- Comprensión oral de adjetivos. 

 

• Reading 

- Lectura de una descripción de una tableta. 

- Lectura de dos anuncios sobre bicicletas eléctricas. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un cliente y un dependiente. 

- Práctica de un diálogo entre un dependiente de una tienda de informática y 

un cliente al que ayuda a elegir una impresora. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un dependiente de una tienda de 

informática y un cliente al que ayuda a elegir un portátil. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de la descripción de un producto.  

 



• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la información 

sobre un producto y adjetivos. 

 

• Grammar 

- Uso correcto del Present Perfect Simple. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Uso de las pulgadas para medir pantallas. 

 

UNIT 6  

 

a) Objetivos 

 

• Comprender varias conversaciones telefónicas y encuestas de satisfacción. 

• Comprender un texto escrito con claves para atender una llamada 

telefónica y una encuesta de satisfacción. 

• Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones telefónicas y 

encuestas de satisfacción telefónica. 

• Aprender vocabulario relacionado con el mobiliario, las llamadas 

telefónicas, la hora y las encuestas de satisfacción. 

• Aprender y utilizar correctamente el imperativo para dar órdenes. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un dependiente y 

un cliente. 

- Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sueltas 

relacionadas con el mobiliario y la hora. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos dependientes 

y dos clientes. 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado del 

servicio de atención al cliente y un cliente.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las 

encuestas de satisfacción. 

 

• Reading 

- Lectura de un documento con claves para atender una llamada telefónica. 

- Lectura de una lista encuesta de satisfacción. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un dependiente y un cliente. 

- Práctica de un diálogo entre un empleado del servicio de atención al 

cliente y un cliente. 

- Your Turn: práctica oral de una encuesta de satisfacción telefónica. 



 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el mobiliario, las 

llamadas telefónicas, la hora y las encuestas de satisfacción. 

 

• Grammar 

- Uso del imperativo para dar órdenes.  

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Vocabulario relacionado con la expresión de la hora: en punto, y cuarto, y 

media, menos cuarto. 

 

UNIT 7  

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre quejas y reclamaciones, y 

devoluciones. 

• Comprender textos escritos sobre reclamaciones del cliente y condiciones 

de devolución. 

• Emitir mensajes orales relacionados con quejas y reclamaciones, y 

devoluciones. 

• Redactar una carta de reclamación y responder a una carta de reclamación. 

• Aprender vocabulario relacionado con las partes de la ropa, los problemas, 

las quejas del cliente y las devoluciones. 

• Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, el Present 

Continuous con valor de futuro y el futuro con will. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de conversaciones entre dependientes y clientes que 

presentan quejas o reclamaciones. 

- Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones relacionadas con 

las partes de la ropa y la quejas y las reclamaciones. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un director de 

departamento y un cliente que presenta una reclamación. 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de 

atención al cliente y un cliente que quiere hacer una devolución.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las 

devoluciones. 

 



• Reading 

- Lectura de un texto sobre una reclamación al cliente. 

- Lectura de un documento con unas condiciones de devolución. 

 

• Speaking 

- Práctica de diálogos entre dependientes y clientes para atender quejas y 

reclamaciones. 

- Práctica de un diálogo entre un empleado del servicio de atención al 

cliente y un cliente que quiere hacer una devolución. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado del servicio de 

atención al cliente y un cliente que quiere hacer una devolución. 

 

• Writing 

- Redactar una carta de reclamación. 

- Responder a una carta de reclamación. 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las partes de la 

ropa, los problemas, las quejas de los clientes y las devoluciones. 

 

• Grammar 

- Expresión de acciones pasadas utilizando el Past Simple. Uso y formación. 

Expresiones temporales. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Uso de la palabra pair para referirse a los pantalones, los calcetines y los 

zapatos. 

- Uso de las palabras sir y madam para dirigirse al cliente. 

 

UNIT 8 

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre compras tanto en tienda como a través 

de Internet. 

• Comprender textos escritos sobre los métodos de pago de un 

establecimiento y la atención de un encargo. 

• Emitir mensajes orales relacionados con compras tanto en tienda como a 

través de Internet. 

• Aprender vocabulario relacionado con las ventas en tienda, hacer pagos y 

hacer encargos a través de Internet. 

• Aprender y utilizar correctamente los pronombres, los posesivos y el 

primer condicional. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 



b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un cajero y un cliente. 

- Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones relacionadas con 

los pagos. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un cliente y un 

cajero. 

- Comprensión oral de una conversación entre un dependiente y un cliente 

que encarga un pedido.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los envíos. 

 

• Reading 

- Lectura de un texto con los métodos de pago de un establecimiento. 

- Lectura de un texto con información para atender un encargo. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un cajero y un cliente. 

- Práctica de un diálogo entre un dependiente y un cliente que encarga un 

pedido. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un cliente que contacta con el 

servicio de atención al cliente y el empleado. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las ventas en 

tienda, hacer pagos y hacer encargos a través de Internet. 

 

• Grammar 

- Uso correcto de would para mostrar cortesía. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Otras palabras para designar a las cajas registradoras: cash tills o tills. 

- Definición del término bricks-and-clicks retailer. 

 

UNIT 9 

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre el balance de la caja registradora y la 

conversión de divisas. 

• Comprender un texto escrito sobre cómo hacer el balance de la caja 

registradora y una carta con información bancaria.  

• Emitir mensajes orales relacionados con el balance de la caja registradora 

y la conversión de divisas. 



• Aprender vocabulario relacionado con el balance de la caja registradora, el 

banco y las divisas. 

• Aprender y utilizar correctamente el imperativo. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre el director de una tienda y un 

nuevo empleado, al que le explica cómo hacer el balance de la caja 

registradora. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los pagos. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos dependientes 

que están haciendo el balance de la caja registradora. 

- Comprensión oral de una conversación entre el propietario de una tienda y 

una empleada del banco.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el banco y 

las divisas. 

 

• Reading 

- Lectura de un texto sobre cómo hacer el balance de la caja registradora. 

- Lectura de una carta con información bancaria. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre el director de una tienda y un nuevo 

empleado, al que le explica cómo hacer el balance de la caja registradora. 

- Práctica de un diálogo entre el propietario de una tienda y una empleada 

del banco. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un cliente que quiere cambiar de 

divisa y el empleado de la oficina bancaria. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el balance de la 

caja registradora, el banco y las divisas. 

 

• Grammar 

- Uso del imperativo en instrucciones. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Diferentes formas de decir “hacer el balance de la caja registradora”. 

- Expresar en inglés diferentes tipos de cantidades. 

- Significado de las siglas ATM. 

 



UNIT 10 

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre reservas de vuelos y de habitaciones de 

hotel. 

• Comprender un texto escrito en el que se solicitan la reserva de un vuelo y 

los datos del vuelo, y un anuncio con los equipamientos y los precios de un 

hotel.  

• Emitir mensajes orales relacionados reservas de vuelos y habitaciones de 

hotel. 

• Redactar un correo electrónico para preparar un viaje y otro para reservar 

una habitación de hotel. 

• Aprender vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, las 

instalaciones de hoteles y la reserva de hoteles. 

• Aprender y utilizar correctamente el primer condicional. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un asistente personal y un 

agente de viajes. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los viajes en 

avión. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un asistente 

personal y un agente de viajes. 

- Comprensión oral de una conversación entre un recepcionista de un hotel 

y un cliente.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los hoteles y 

sus instalaciones. 

 

• Reading 

- Lectura de un texto en el que se solicitan la reserva de un vuelo y los datos 

del vuelo. 

- Lectura de un anuncio con los equipamientos y los precios de un hotel. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un asistente personal y un agente de viajes. 

- Práctica de un diálogo entre un recepcionista de un hotel y un cliente. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un asistente personal que pregunta 

por rprecios de un hotel y un recepcionista. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para para preparar un viaje. 

- Redacción de un correo electrónico para reservar una habitación de hotel. 

 



• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la reserva de 

vuelos, las instalaciones de los hoteles y la reserva de hoteles. 

 

• Grammar 

- Uso correcto del primer condicional. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Tipos de comidas que se pueden solicitar por motivos de salud o 

religiosos. 

- Formas de decir “avión” en el Reino Unido y Estados Unidos. 

- Otras formas de decir “wifi”. 

 

UNIT 11 

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre el inventario y las existencias, y la 

compraventa. 

• Comprender un texto escrito sobre un programa para controlar el 

inventario y anuncio sobre una oferta de trabajo.  

• Emitir mensajes orales relacionados con el inventario y las existencias, y 

la compraventa. 

• Aprender vocabulario relacionado con la gestión de las existencias y la 

compraventa. 

• Aprender y utilizar correctamente el auxiliar will. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un supervisor y un asistente. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el inventario 

y las existencias. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos asistentes que 

hacen el inventario. 

- Comprensión oral de una conversación entre un cliente y un representante 

de ventas. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la 

compraventa. 

 

• Reading 

- Lectura de un correo electrónico sobre un programa para controlar el 

inventario. 

- Lectura de un anuncio sobre una oferta de trabajo. 

 

• Speaking 



- Práctica de un diálogo entre un supervisor y un asistente. 

- Práctica de un diálogo entre un cliente y un representante de ventas. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un proveedor y un empleado de un 

establecimiento. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la gestión de las 

existencias y la compraventa. 

 

• Grammar 

- Uso de wil para expresar futuro y tomar decisiones inmediatas. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Significado de las siglas SKU. 

- Otra forma de decir pay upfront. 

 

UNIT 12 

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre la gestión de un almacén y los envíos. 

• Comprender un diagrama sobre las dependencias de un almacén y un 

formulario de un pedido de envío.  

• Emitir mensajes orales relacionados con la gestión de un almacén y los 

envíos. 

• Redactar un correo electrónico para preparar un envío. 

• Aprender vocabulario relacionado con los elementos del almacén, las 

dependencias del almacén, verbos, el transporte de existencias y los envíos. 

• Aprender y utilizar correctamente el verbo modal must para expresar 

obligación. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre el gestor de un almacén y un 

nuevo empleado. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionados con los 

elementos del almacén y sus dependencias. 

- Comprensión oral de una conversación entre el supervisor de un almacén y 

un empleado. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los envíos. 

 



• Reading 

- Lectura de un diagrama sobre las dependencias de un almacén. 

- Lectura del formulario de un pedido de envío. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre el gestor de un almacén y un nuevo empleado. 

- Práctica de un diálogo entre una empresa y un transportista. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado que quiere programar 

el envío de artículos y el transportista. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para preparar un envío. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los elementos del 

almacén, las dependencias del almacén, los verbos y el transporte de 

existencias y envíos. 

 

• Grammar 

- Uso del verbo modal must para expresar obligación. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Equivalencias entre el sistema métrico y el anglosajón. 

- Abreviaturas comunes en el ámbito del transporte. 

 

UNIT 13 

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre salud y seguridad en el trabajo. 

• Comprender un texto escrito sobre seguridad en el trabajo y otro con 

claves para la seguridad.  

• Emitir mensajes orales relacionados con la salud y la seguridad en el 

trabajo. 

• Aprender vocabulario relacionado con la salud y la seguridad, verbos y 

seguridad en el puesto de trabajo. 

• Aprender y utilizar correctamente el imperativo. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un dependiente y un cliente 

sobre motivos de salud y seguridad. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la salud y la seguridad. 



- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un encargado de 

salud y seguridad y un empleado. 

- Comprensión oral de una conversación entre un guardia de seguridad y un 

empleado de un establecimiento. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la seguridad. 

 

• Reading 

- Lectura de un texto sobre seguridad en el trabajo. 

- Lectura de un texto con claves para la seguridad. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un dependiente y un cliente sobre motivos de 

salud y seguridad. 

- Práctica de un diálogo entre un guardia de seguridad y un empleado de un 

establecimiento. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado que informa de un 

incidente y un guardia de seguridad. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la salud y la 

seguridad, verbos y seguridad en el puesto de trabajo. 

 

• Grammar 

- Uso del imperativo en instrucciones. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Números de emergencia en el Reino Unido y su historia. 

- Información sobre la reanimación cardiopulmonar. 

- Distintas denominaciones para decir “cámara de seguridad”. 

 

UNIT 14 

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre publicidad y promoción. 

• Comprender un texto escrito de una agencia de publicidad y una carta que 

envía el director de marketing para tratar cuestiones de marketing con su 

equipo.  

• Emitir mensajes orales relacionados con la publicidad y la promoción. 

• Redactar una nota sobre una campaña publicitaria.  

• Aprender vocabulario relacionado con los tipos de anuncios, el marketing 

y verbos. 

• Aprender y utilizar correctamente el uso de Let’s. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 



mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un agente publicitario y su 

cliente. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre publicidad y 

promociones. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un agente 

publicitario y su clienta. 

- Comprensión oral de una conversación entre una directora de marketing y 

su asistente. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la 

publicidad y la promoción. 

 

• Reading 

- Lectura de un anuncio de una agencia publicitaria. 

- Lectura de una carta en la que se emplaza a un equipo a tratar cuestiones 

de marketing. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un agente publicitario y su cliente. 

- Práctica de un diálogo entre una directora de marketing y su asistente. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre una agencia de marketing y un 

cliente sobre el producto de este último. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de una nota sobre una campaña publicitaria. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los anuncios, el 

marketing y verbos. 

 

• Grammar 

- Hacer sugerencias y proponer planes con Let’s. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Diferentes maneras de escribir la palabra advertisement. 

- Significado de la sigla USP. 

 

UNIT 15 

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre campañas de telemarketing y 



promociones. 

• Comprender un informe sobre una campaña de telemarketing y anuncios 

publicitarios.  

• Emitir mensajes orales relacionados con el telemarketing y las 

promociones. 

• Aprender vocabulario relacionado con el telemarketing, la mercadotecnia 

y las promociones. 

• Aprender y utilizar correctamente el comparativo. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un vendedor 

telefónico y un cliente. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre telemarketing. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un vendedor 

telefónico y un cliente. 

- Comprensión oral de una conversación entre el responsable de la planta de 

juguetes de un establecimiento y un empleado. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la 

promoción. 

 

• Reading 

- Lectura de un informe sobre una campaña de telemarketing. 

- Lectura de diferentes anuncios publicitarios. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un vendedor telefónico y un cliente. 

- Práctica de un diálogo entre el responsable de la planta de juguetes de un 

establecimiento y un empleado. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un dependiente de una tienda de 

electrónica y el responsable de mercadotecnia de esa tienda. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el telemarketing, la 

mercadotecnia y las promociones. 

 

• Grammar 

- Uso correcto del comparativo en los adjetivos. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

UNIT 16 

 



a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre técnicas y negociaciones de venta, y 

sobre la preparación de una presentación. 

• Comprender un anuncio sobre un curso sobre ventas y negociaciones, y un 

texto con claves para hacer una presentación en PowerPoint.  

• Emitir mensajes orales relacionados con las técnicas y negociaciones de 

venta, y la preparación de presentaciones. 

• Redactar la respuesta a una petición de presupuesto. 

• Aprender vocabulario relacionado con las ventas y las negociaciones, y las 

presentaciones. 

• Repaso de la gramática vista a lo largo de las unidades. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de afirmaciones que hacen un representante de ventas y 

un cliente. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las 

negociaciones de venta. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un cliente y un 

representante de ventas informático. 

- Comprensión oral de una conversación entre un representante de ventas y 

un compañero en la que se piden consejos para hacer una presentación. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las 

presentaciones. 

 

• Reading 

- Lectura de un anuncio sobre un curso sobre ventas y negociaciones. 

- Lectura de un texto con claves para hacer una presentación en PowerPoint. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un representante de ventas y un cliente. 

- Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 

- Your Turn: práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 

 

• Writing 

- Redacción de la respuesta a una petición de presupuesto 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las ventas y las 

negociaciones, y las presentaciones. 

 

• Grammar 

- Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 



distintas actividades. 

 

• Tips 

- Información sobre las llamadas de telemarketing en el Reino Unido. 

 

UNIT 17 

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre tiendas en línea y planes de marketing 

digital. 

• Comprender un anuncio sobre desarrolladores web y un texto con claves 

para crear una campaña de marketing online.  

• Emitir mensajes orales relacionados con las tiendas en línea y los planes 

de marketing digital. 

• Redactar un correo electrónico solicitando el diseño de una página web. 

• Aprender vocabulario relacionado con las tiendas en línea y el marketing 

digital. 

• Aprender y utilizar correctamente el verbo modal can. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un desarrollador web y un 

cliente que busca consejos para una tienda en línea. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las tiendas 

en línea. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un investigador de 

mercado y una clienta digital sobre su experiencia con la página web. 

- Comprensión oral de una conversación entre una directora de marketing y 

su asistente sobre un nuevo plan de marketing digital. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el marketing 

digital. 

 

• Reading 

- Lectura de un anuncio sobre desarrolladores web. 

- Lectura de un texto con claves para crear una campaña de marketing 

online. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un desarrollador web y un cliente que busca 

consejos para una tienda en línea. 

- Práctica de un diálogo entre una directora de marketing y su asistente 

sobre un nuevo plan de marketing digital. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un pequeño comerciante que busca 

un experto en marketing digital y dicho experto. 

 

• Writing 



- Redacción de un correo electrónico solicitando el diseño de una página 

web. 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las tiendas en línea 

y el marketing digital. 

 

• Grammar 

- Uso del verbo modal can.  

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Información sobre la organización PCI. 

 

UNIT 18 

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones sobre asesoría empresarial y franquicias. 

• Comprender una encuesta en la que se pregunta por el establecimiento de 

un nuevo negocio y una página web con información sobre franquicias.  

• Emitir mensajes orales relacionados con la asesoría empresarial y las 

franquicias. 

• Redactar un correo electrónico solicitando información sobre una 

franquicia. 

• Aprender vocabulario relacionado con fundar un negocio y las franquicias. 

• Aprender y utilizar correctamente la pasiva del Present Simple y del Past 

Simple. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un asesor empresarial y el 

propietario de un nuevo negocio. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la apertura 

de un nuevo negocio. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empresarios 

en acontecimiento sobre redes de contactos. 

- Comprensión oral de una conversación entre el dueño de una empresa y un 

posible franquiciado. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las 

franquicias. 

 

• Reading 

- Lectura de una encuesta en la que se pregunta por el establecimiento de un 



nuevo negocio. 

- Lectura de una página web con información sobre franquicias. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un asesor empresarial y el propietario de un 

nuevo negocio. 

- Práctica de un diálogo entre el dueño de una empresa y un posible 

franquiciado. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un posible franquiciado de una 

tienda de animales y el dueño de la empresa. 

 

• Writing 

- Redacción de un correo electrónico solicitando información sobre una 

franquicia. 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con fundar un negocio 

y las franquicias. 

 

• Grammar 

- Sustitución del sujeto por la acción como elemento más importante cuando 

el sujeto es obvio o se desconoce, en presente utilizando la forma pasiva del 

Present Simple y en pasado utilizando la forma pasiva del Past Simple. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Hacer y guardar copias de los documentos importantes que haya que 

entregar a terceros. 

- El análisis DAFO y su importancia para un negocio. 

- Significado de las siglas FDD. 

 

UNIT 19 

 

a) Objetivos 

 

• Comprender conversaciones centradas en entrevistas de trabajo y otra 

conversación sobre una segunda entrevista de trabajo. 

• Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de encargado de 

planta y otro con el formulario de una entrevista de trabajo.  

• Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo y una 

segunda entrevista de trabajo. 

• Redactar un correo electrónico en el que se solicita información sobre un 

puesto de trabajo.  

• Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de puestos de 

trabajo, adjetivos, condiciones laborales y entrevistas. 

• Aprender y utilizar correctamente el gerundio como infinitivo. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 



mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre la directora de 

recursos humanos de una empresa y un candidato a un puesto de 

dependiente. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las solicitudes de 

empleo y las entrevistas de trabajo. 

- Your Turn: comprensión oral de una presentación en la radio que da 

consejos para las entrevistas de trabajo. 

- Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre la directora 

de recursos humanos de una empresa y un candidato a un puesto de 

dependiente. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las 

condiciones laborales y las entrevistas de trabajo. 

 

• Reading 

- Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de encargado de planta. 

- Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo. 

- Práctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo. 

- Your Turn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director de 

recursos humanos habla con un candidato a un puesto como representante 

de marketing. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información sobre 

un puesto de trabajo. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de 

puestos de trabajo, adjetivos, condiciones laborales y entrevistas. 

 

• Grammar 

- Uso del gerundio como infinitivo. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips 

- Palabras que pertenecen a la misma familia. 

- Uso de la preposición for para decir en inglés que “se va a una 

entrevista de trabajo”. 

 

 



UNIT 20 

 

a) Objetivos 

 

• Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y 

relacionados con las cartas de presentación y los CV. 

• Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como 

una carta de presentación y un CV.  

• Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los 

CV. 

• Escribir un CV y una carta de presentación.  

• Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV y con los 

datos personales. 

• Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo comercial típicas de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

• Listening 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales y el 

CV. 

- Your Turn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se 

habla del CV de la candidata. 

 

• Reading 

- Lectura de un texto con consejos para escribir un CV. 

- Lectura de una carta de presentación y un CV. 

 

• Speaking 

- Contestación de forma oral de las preguntas de comprensión que siguen a 

cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un CV y de una carta de presentación. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de un 

CV y los datos personales. 

 

• Grammar 

- Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en todas las unidades a través 

de distintas actividades. 

 

• Tips 

- Uso de la palabra resumé para hacer referencia al CV en Estados Unidos. 

- Envío del CV y la carta de presentación por correo electrónico. 



- Uso de To Whom It May Concern en las cartas de presentación. 

 

 

 

2. EVALUACIÓN 

 

2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDO Y 

RESULTADO DEL APRENDIZAJE. 

 

A continuación aparecen los criterios de evaluación utilizados. Para 

que los mismos reflejen qué es lo que se pretende realizar en clase, 

aparecerán junto a los cinco bloques en los que se han agrupado los 

contenidos (análisis de mensajes orales, interpretación de mensajes 

escritos, producción de mensajes orales, emisión de textos escritos 

e identificación e interpretación de los elementos culturales más 

significativos de los países de la lengua extranjera (inglesa).  

   

A) Análisis de mensajes orales: 

1. Contenidos: 

- Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

• Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 

• Terminología específica del área profesional del comercio. 

• Ideas principales y secundarias. 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, 

expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, 

estilo indirecto, verbos preposicionales, verbos modales y otros. 

• Otros recursos lingüísticos. Funciones: gustos y preferencias, sugerencias, 

argumentaciones, instrucciones acuerdos y desacuerdos, hipótesis y 

especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

• Diferentes acentos de lengua oral. 

• Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en 

función de la intención comunicativa y del contexto de comunicación. 

• Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el 

contexto de palabras, expresiones desconocidas e información implícita en 

textos orales sobre temas profesionales. 

 

2. Criterios de evaluación: 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 

b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro 

medio auditivo. 

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con 

aspectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana. 

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 

f) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas 

conocidos, transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en lengua 

estándar y articulado con claridad. 

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las 

indicaciones. 



h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 

3. Resultado del aprendizaje: 

Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

 

B) Interpretación de mensajes escritos 

1. Contenidos: 

- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en 

textos escritos sobre temas diversos. 

- Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas 

de comprensión o para buscar información específica necesaria para la 

realización de una tarea. 

- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales 

ycotidianos: 

• Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

• Terminología específica del área profesional del comercio. Análisis de los 

errores más frecuentes. 

• Idea principal e ideas secundarias: identificación del propósito comunicativo, 

de los elementos textuales y de la forma de organizar la información 

distinguiendo las partes del texto. 

• Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos 

preposicionales, uso de la voz pasiva, oracionesde relativo, estilo 

indirecto,verbos modales y otros. 

- Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, 

finalidad, resultado. 

- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 

2. Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios. 

b) Se han leído de forma comprensiva textos sencillos. 

c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del área profesional a que se 

refiere. 

e) Se ha identificado la terminología utilizada. 

f) Se han realizado traducciones de textos sencillos utilizando material de 

apoyo en caso necesario. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-

mail y fax, entre otros. 

 

3. Resultado del aprendizaje: 

Interpreta información profesional contenida en textos escritos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

 

C) Producción de mensajes orales: 

1. Contenidos: 

- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de 

formalidad. 



-Terminología específica del área profesional del comercio. 

- Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos 

preposicionales, locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz 

pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales y otros. 

- Otros recursos lingüísticos. Finalidad: gustos y preferencias, 

sugerencias,argumentaciones, instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis 

y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

- Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y 

fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

- Marcadores lingüísticosde relaciones sociales, normas de cortesía y 

diferencias de registro. 

- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

• Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su 

ámbito profesional. Participación. Opiniones personales. Intercambio de 

información de interés personal. 

• Recursos utilizados en la planificación elemental del mensaje oral para 

facilitar la comunicación. Secuenciación del discurso oral. 

• Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

• Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, entre otros. 

• Entonación como recurso decohesión del texto oral: uso de los patrones de 

entonación. 

 

2. Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de 

interacción. 

c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 

d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 

g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 

h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 

j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento 

de trabajo elegido. 

k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se 

ha considerado necesario. 

 

3. Resultado del aprendizaje: 

Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente 

activo en conversaciones profesionales. 

 

D) Emisión de textos escritos 

1. Contenidos: 

- Elaboración de un texto. Planificación. Uso de las estrategias necesarias: 

ideas, párrafos cohesionados y revisión de borradores. 

-Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y 

cotidianos. 

Currículo vítae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

Terminología específica del área profesional del comercio. 



Idea principal e ideas secundarias. 

Propósito comunicativo de los elementos textuales y de la forma de organizar 

la información distinguiendo las partes del texto. 

• Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos 

preposicionales, verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones 

de relativo, estilo indirecto. •Nexos: «because of, «since», «although», «even 

if», «in spite of», «despite», «however», in contrast» y otros. 

• Secuenciación del discurso escrito: «first», «after», «then,»“finally». 

• Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 

- Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, 

finalidad, resultado, consecuencia. 

- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

- Coherencia textual: 

• Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

Tipo y formato de texto 

Variedad de lengua. Registro 

Selección léxica, de estructuras sintácticas y decontenido relevante. 

Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión. 

Ejemplificación. 

Conclusión y/ o resumen del discurso. 

Uso de los signos de puntuación 

- Escritura, en soporte papel y digital, de descripciones de experiencias 

profesionales y acontecimientos, narración de hechos reales o imaginados, 

correspondencia,informes, resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, 

lenguaje sencillo y suficiente adecuación gramatical y léxica. 

- Elementos gráficos para facilitar la comprensión: ilustraciones, tablas, 

gráficos o tipografía y en soporte papel y digital. 

 

2. Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/o 

profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno 

profesional. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando 

sus propios recursos lingüísticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha 

de elaborar. 

3. Resultado del aprendizaje: 

Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito del 

mismo. 

 

 

 

 

 



E) Identificación e interpretación de los elementos culturales más 

significativos de los países de lengua extranjera (inglesa) 

 

1. Contenidos: 

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 

internacionales. 

- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de 

la empresa. 

- Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos 

que resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

- Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el 

interlocutor y la intención de los interlocutores. 

- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

2. Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 

comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde 

se habla la lengua extranjera. 

d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del área 

profesional, en cualquier tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país 

de la lengua extranjera. 

 

3. Resultado del aprendizaje: 

Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación, describiendo las relaciones típicas del país de la lengua 

extranjera. 

 

 

 

2.2.  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 y orales. 

• Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención 

• Motivación, interés por la materia. 

• Interés y participación en las actividades del centro.  

 

 

 

 

 



3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

3.1. 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 comunes de evaluación de nuestro centro. 

 

3.2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N
º 

CRITERIOS 
COMUNES 

% 
NOTA 

(*) 

1 
Asiste a clase con 
regularidad y 
puntualidad 

5%   

2 

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

20%   

3 
Trabaja 
regularmente en 
casa 

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 

    

 

CRITERIOS 
ESPECÍFICOS DE LA 
MATERIA  

  

    

    

 
3º y 4º ESO / CFGM % 

NOTA 

(*) 

 

CRITERIOS 
COMUNES 

20% 0,00 

 

CRITERIOS 
ESPECÍFICOS  DE LA 
MATERIA 

80% 0,00 

 
TOTAL 

100
% 

0 


