
	  

PROGRAMACIÓN	  DE	  LA	  MATERIA	  DE	  INGLÉS	  DEL	  MÓDULO	  COMUNICACIÓN	  
Y	  SOCIEDAD	  II	  DEL	  2º	  CURSO	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL	  BÁSICA	  (Título	  
Profesional	  Básico	  en	  Agro-jardinería	  y	  Composiciones	  Florales)	  

	  

I. Introducción 

La principal finalidad de este módulo obligatorio consiste en formar al alumnado del programa 
en su doble dimensión personal y social, partiendo de la constatación del carácter inseparable y 
absolutamente complementario de ambos planos. Con esta intención, el módulo se presenta 
como un marco de contenidos educativos que aporta dos aspectos esenciales en su educación: 
por un lado, un conocimiento básico del mundo actual y de la sociedad de pertenencia que 
favorezca su inserción activa y crítica en la vida colectiva, ejerciendo sus derechos y asumiendo 
sus responsabilidades a través de los ámbitos de participación y decisión democráticamente 
establecidos; por otro, la capacitación académica y la ampliación de oportunidades personales 
que permitan su incorporación al mundo laboral o, en su caso, continuar estudios en el sistema 
educativo reglado. 

     Desde esta perspectiva, formar ciudadanos cívicamente comprometidos en el ejercicio de 
responsabilidades compartidas, mediante su participación crítica y constructiva en los asuntos 
públicos, constituye la contribución más relevante de la institución escolar –y más 
específicamente de este módulo- a una sociedad cohesionada, basada en el equilibrio entre el 
desarrollo de lo específico e individual y la inserción activa en los espacios colectivos en los que 
se reconoce y afirma la identidad social. El carácter crecientemente plural, complejo y 
cambiante de nuestras sociedades refuerza esta necesidad de asumir normas comunes, 
consensuadas, mediante la participación democrática y por ello, el módulo persigue que el 
alumnado construya nociones sustantivas referidas a comportamientos cívicos, democráticos y 
comprometidos con la defensa y profundización de los derechos humanos. 

     Ejercer la ciudadanía y afirmar la identidad social en el siglo XXI supone, a su vez, introducir 
en el currículo del módulo el conocimiento de los rasgos significativos de sociedades 
pertenecientes a otros espacios y otros tiempos, de modo que la mirada del alumno/a se 
extienda más allá de las limitadas coordenadas del aquí y del ahora. Se incluye así el 
conocimiento -a un nivel muy básico- de determinados procesos históricos que mediante el 
protagonismo colectivo de hombres y mujeres han alumbrado las actuales sociedades 
democráticas y el marco de derechos humanos que hoy nos resultan tan naturales como 
irrenunciables. 

     Desarrollo personal, construcción de la dimensión ciudadana, conciencia del esfuerzo 
histórico que hace posible la sociedad democrática actual, he aquí en síntesis el contenido del 



módulo que se orienta así hacia el conocimiento de uno mismo, la comprensión de los otros y el 
desvelamiento del significado histórico de la democracia, entendida como la conquista 
inacabada de un espacio de libertad/responsabilidad que sólo puede ser mantenido y 
ensanchado mediante la participación y el compromiso personal. Se adopta así una visión 
dinámica de las relaciones sociales y del mundo económico y laboral que va acompañada de 
información y destrezas sobre cómo implicarse a través de prácticas participativas en el propio 
entorno, respondiendo a problemas cercanos, lo que permitirá al alumnado enlazar, a través de 
actuaciones cotidianas y próximas, con el significado y el funcionamiento de los sistemas 
democráticos. 

     De este modo, el módulo pretende contribuir al logro de una mayor cohesión y bienestar 
social, al entendimiento entre culturas y al respeto a la diversidad y los derechos humanos; 
también se propone, desde el punto de vista personal, el desarrollo del pensamiento crítico y la 
mejora de la convivencia, facilitando la comprensión mutua, el diálogo, la solidaridad, la 
igualdad entre hombres y mujeres y las relaciones armoniosas entre los pueblos basadas en la 
justicia y la paz. Por lo tanto, los aprendizajes que se proponen en el mismo constituyen una 
competencia básica para la convivencia que se dirige a la consecución de una socialización 
integradora, caracterizada por la tolerancia y la integración positiva de las minorías.  

II. Objetivos: 

	  

• Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con    sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para    obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 

• Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,    aplicando 
técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y    sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 

• Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, 
en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida 
cotidiana y en la actividad laboral. 

• Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para    comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional. 

• Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios    democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos. 

• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 



• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 
tanto de la actividad profesional como de la personal. 

• Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para    informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

• Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 
su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

• Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,    teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y    laborales para participar 
como ciudadano democrático.    

	  
  A modo de síntesis, la principal finalidad del presente módulo no es otra que la de formar al 
alumnado para participar de forma activa en la vida social, ejerciendo sus derechos y asumiendo 
sus responsabilidades a través de los procedimientos establecidos democráticamente.  
	  

III. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
	  
1. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 
	  
Criterios de evaluación: 
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 
	  
6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, 
aplicando los principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, claras y estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y 
cotidianos, del ámbito personal y profesional.  
	  
Criterios de evaluación:  
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión 
global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del 
mismo.  



b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, 
continuidad y cierre).  
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras 
gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible y concreto.  
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender el 
sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. e) Se han realizado 
composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión estructurado, aplicando 
el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.  
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, 
enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y aspectos 
concretos.  
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, 
aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación.  
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde se habla 
la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar de 
trabajo donde se habla la lengua extranjera. 
 k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones 
de comunicación habituales del ámbito profesional.  
	  
7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas 
del ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas. 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del ámbito 
personal y profesional.  
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional y 
personal, solicitando y proporcionando información con cierto detalle.  
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación esenciales 
para mostrar el interés y la comprensión.  
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera 
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, 
limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales.  
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonable y 
comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 
	  



8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a 
situaciones de comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición.  
	  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e 
interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los elementos 
del mismo.  
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta manera.  
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones 
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.  
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito comunicativo, 
con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de 
contenido predecible.  
e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, utilizando 
los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones.  
f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas 
sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  
g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 
	  

IV. Metodología 
	  
A la hora de planificar y desarrollar la enseñanza, se propiciará una metodología bajo los 
siguientes principios: 
	  
I. Los procesos de enseñanza partirán de las ideas y concepciones previas del alumnado con 
respecto a los fenómenos sociales e históricos y las cuestiones de valor que llevan implícitas. 
	  
II. Se propiciará un papel activo del alumnado en el aula, basado en la reflexión y argumentación 
de sus actuaciones e ideas, favoreciendo el desarrollo del razonamiento y el pensamiento 
crítico. 
	  
III. Se utilizarán tanto estrategias expositivas como aquellas basadas en el 
planteamiento de problemas –históricos, sociales o morales, reales o hipotéticos- y actividades 
de investigación, individuales o en grupo, de acuerdo con la naturaleza del objeto a estudiar. 
	  
IV. Se propondrán actividades que contemplen el principio de atención a la diversidad desde 
criterios inclusivos, facilitando la individualización y personalización del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 
	  
V. Se propondrá el uso y aprendizaje continuo de los conocimientos instrumentales básicos en las 
actividades propuestas en el módulo: comprensión y expresión oral y escrita, habilidades 



comunicativas, razonamiento lógico-matemático, cálculo mental y estimaciones, operaciones 
con las reglas básicas, determinación de medidas, cálculo de probabilidades y estadística básica. 
	  
VI. Se plantearán tareas y actividades que sean motivadoras, funcionales y relevantes, que 
versen sobre el mundo actual, con especial atención a los problemas existentes en el entorno 
socio-natural y aquellos derivados de la lógica económica y política de las sociedades. 
	  
VII. Se perseguirá un planteamiento cada vez más autónomo en la búsqueda de información y 
utilización de fuentes diversas –gráficas, orales, escritas, directas o indirectas- que planteen 
perspectivas coincidentes, complementarias o divergentes sobre los hechos o problemas 
planteados. 
	  
VIII. Se utilizarán habitualmente estrategias didácticas dialógicas, como el debate y la 
confrontación de ideas e hipótesis a través de la argumentación y defensa de los puntos de vista 
propios, y de la comprensión y respeto de los ajenos. 
	  
IX. Se establecerán relaciones comunicativas y afectivas fluidas y multidireccionales en el aula, 
así como la participación y el trabajo en grupos cooperativos. 
	  
X. Se establecerán cauces de colaboración con entidades e instituciones que trabajan en el 
campo social, laboral y económico. 

	  

     En todo caso siempre se pretenderá que lo que el alumno/a aprende se corresponda con sus 
vivencias personales, esto es/ que se base en los principios permanentes de todo proceso de 
enseñanza- aprendizaje, tales como individualización, personalización, globalización. etc. Esta 
concepción realista de la educación nos lleva a tener en cuenta la realidad del alumno/a, o sea, 
su "actualidad". Para ello, se inicia cada unidad con actividades que puedan motivarles desde la 
situación particular de cada entorno, haciendo referencia a los intereses de los adolescentes en 
general y pretendiendo que los contenidos y los objetivos a conseguir sean conocidos 
previamente por ellos y ellas, de manera que se puedan sentir hacedores de su aprendizaje. Al 
mismo tiempo, se pretende que sea funcional, para lo cual es imprescindible abordar todas las 
áreas de manera interdisciplinar, globalizando en la medida de lo posible y facilitando la 
concentración frente a la dispersión (en la mente de todos estará la dificultad que tiene el 
alumno/a de hoy. un exceso de información, procedente de diversas fuentes, que le lleva a una 
dispersión cada vez mayor en detrimento de la calidad de cualquiera de sus logros, ya sean de 
aprendizaje o referidos a su ocio y tiempo libre). 

     No hay que olvidarse del aprendizaje cooperativo, presente de forma permanente en las 
actividades, ya sea de manera explícita o implícita. Es importante recordar que lo fundamental 
de esta propuesta es que se encuentren en sintonía los postulados que adopta la reforma, la 
actividad y participación del alumnado en su propio proceso de formación favorece la 
adquisición de aprendizajes significativos. 
	  



     Será siempre importante delimitar lo que se consideren contenidos básicos y actuales. De 
este modo, en cada unidad, se tratara un tema de interés actual, que indudablemente tendrá 
una conexión directa con los contenidos básicos que se proponen; este elemento pretende 
actuar como facilitador tanto de la integración de los conocimientos desarrollados en la unidad 
como de la polivalencia de lo aprendido. 
	  

     En este sentido, es necesario desarrollar en este alumnado el sentido de competencia. El 
sentirse competente presupone al alumno pensar que puede aprender, lo que favorece que 
tenga sentido realizar el esfuerzo necesario para conseguirlo. El sentimiento de competencia es 
un factor clave en la motivación de este alumnado. Se trata de favorecer que los alumnos/as 
confíen en SÍ mismos y en su capacidad para aprender. Esta confianza se va forjando a partir de 
los comentarios y expectativas del profesorado, pero también de los compañeros y de los padres 
y madres. Se recomendara a la familia que valoren el esfuerzo y las disponibilidades de sus hijos. 
	  

     Es también importante el trabajo cooperativo, donde el colaborar, ayudar en el aprendizaje 
del otro, va a conseguir un doble objetivo: la asimilación de los contenidos, o sea, que se 
produzca el aprendizaje, así como el desarrollo de la propia autoestima, a poner en práctica los 
valores de solidaridad y poder cambiar su percepción sobre su competencia académica. 
	  

     Se tratará de trabajar la interdisciplinariedad no solo de las materias correspondientes a la 
formación básica, sino también será imprescindible aplicar este principio metodológico en el 
desarrollo de las restantes áreas de aprendizaje de este itinerario educativo (áreas de iniciación 
profesional, orientación laboral, acción tutorial y actividades complementarias). Se intentará 
que los alumnos se sitúen en su propia historia, ubicada en el tiempo que les ha tocado vivir. 

    Hay que fomentar en cada momento el conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías 
como recursos permanentes en la construcción del aprendizaje. Es indiscutible que en la historia 
de cada uno de nuestros alumnos y de nosotros mismos ya forman parte de la cotidianidad, por 
lo que no podemos dar la espalda a la existencia de estos recursos; si lo hiciéramos no sería 
posible conseguir la polivalencia propuesta como principio y se harían más dificultosas la 
formación permanente y el reciclaje que exige la sociedad actual. 

     Habrá que estar muy atentos al ritmo de la clase y hacer tantos cambios sean oportunos en 
las actividades, los contenidos y las estrategias didácticas, siempre que el profesor lo estime 
oportuno, para mantener el interés por el tema a estudiar. 

     Para que todo esto tenga validez y pueda ser efectivo, habrá que analizar en cada caso la 
situación particular y concreta de cada uno de los alumnos/as, dando respuestas concretas a 
cada una de las necesidades educativas especiales que puedan existir. La diversidad ha de ser un 



elemento enriquecedor de nuestra labor educativa ya que la pluralidad es el motor indiscutible 
de la creatividad y del avance social y tecnológico. 
	  

     Los principios de individualización y personalización han de dirigir la programación adaptando 
tanto las actividades como los recursos didácticos a utilizar y las temporalizaciones. Dada la 
heterogeneidad con la que nos encontramos en el aula, a veces acrecentada en esta modalidad 
educativa, el aprendizaje de los contenidos que proponemos no puede ni debe estar exento de 
la transmisión de valores, el respeto a la propia diversidad y del desarrollo de actitudes como la 
comprensión y la solidaridad (sesiones de Tutoría y Orientación). Por tanto, toda esta 
planificación curricular ha de tomarse siempre como un proceso abierto y flexible, con una 
terminología también abierta y coeducativa, que pretende ser en todo momento una 
herramienta que acoja a la diversidad así como transmitir el valor de la pluralidad a los propios 
alumnos y alumnos. 
	  

     Para concretar todo esto es necesario aclarar dos conceptos que nos servirán para llevar a 
cabo estos principios y orientaciones metodológicas: las estrategias didácticas y las actividades. 

     Las estrategias didácticas apuntan al tipo de actividades que se desarrollan en el aula así 
como al modo de organizarlas o secuenciarlas, mientras que las actividades se refieren a las 
tareas llevadas a cabo por los alumnos/as con la finalidad de adquirir un aprendizaje 
determinado. Desde una perspectiva sistémica se pueden entender las actividades como " 
procesos orientados, interactivos y orientados para el tratamiento y flujo de la información en el 
aula", de modo que cada actividad aporta una determinada información, necesaria para alcanzar 
los objetivos propuestos. 

     La adopción de unas determinadas estrategias didácticas va a estar condicionada por 
distintos factores, muchos de los cuales serán contextuales, tanto referidos al alumno como a la 
familia profesional de la que se trate, sin olvidar que dependerá en gran medida de los recursos 
didácticos disponibles. 

     Para que el aprendizaje sea significativo y funcional habrá que presentar materiales para 
aprender a partir de los conocimientos previos del alumnado, favoreciendo la motivación por el 
aprendizaje, asegurándose de que el alumno sabe lo que hace y por qué lo hace, adoptando un 
planteamiento metodológico que sea flexible, eligiendo las estrategias más adecuadas para cada 
caso y realizando una evaluación formativa del proceso. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

     De todas las que pretendemos utilizar, destacaremos las que tienen más relevancia y una 
frecuencia de uso más alta:  



-  Trabajos de campo: investigación. Projects. 

-  Información expositiva por parte del profesorado o expertos. 

-  Experiencias personales.  

-  Dramatizaciones, roleplays. 

-  Parejas cooperativas. 

-  Diseño y realización de trabajos prácticos. 

-  Resolución de situaciones y problemas. 

-  Autoevaluación. 
	  
Actividades: 

Siguiendo esta pauta se realizaran tres tipos de actividades: 

1.- Actividades de iniciación, que pretenden motivar y hacer aflorar las opiniones previas que 
tienen los alumnos/as sobre el objeto de estudio.  

2.- Actividades de enseñanza- aprendizaje, en las que se aborda el desarrollo de los 
contenidos (actividades de refuerzo y ampliación).  

3.- Finales o de síntesis cuyo objetivo es evaluar lo aprendido. 

     Con todas estas actividades, se pretenderá abordar la enseñanza de conceptos, 
procedimientos y actitudes y llegar al aprendizaje por medio de la comparación de las nuevas 
ideas con las que poseía el alumno/a. 

	  
     Tanto las actividades de refuerzo como las de ampliación son medidas de atención a la 
diversidad. Están orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido adquirir los 
aprendizajes previstos así como dar la posibilidad de construir nuevos conocimientos a los que sí 
lo han logrado. 

La enseñanza de la lengua extranjera debe preparar al alumnado para desenvolverse en el 
contexto de la sociedad actual, una sociedad que demanda cada vez más la competencia 
comunicativa y las destrezas necesarias para adaptarse a un mundo profesional marcado por la 
movilidad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 



Por tanto, el objetivo de la enseñanza de la lengua extranjera tiene como fin último la 
adquisición de la competencia comunicativa. De ahí se desprende que el aula debe entenderse 
como un laboratorio para preparar al alumnado en una variedad de experiencias educativas y/o 
aprendizajes para la vida. Se va a exponer, por tanto, al alumno a prácticas que demanden el 
uso de estrategias y fórmulas que podrán usar en situaciones comunicativas reales. 

Un alumnado como el de la Formación Profesional Básica, necesita no sólo un conocimiento 
general de la lengua extranjera, sino que la enseñanza de esta en el aula tenga un cierto grado 
de especialización profesional que le permita desenvolverse con éxito en situaciones 
comunicativas del ámbito profesional, tales como la solicitud de un puesto de trabajo en el 
extranjero, la participación en una entrevista de trabajo en lengua inglesa y el uso del inglés 
como vehículo de comunicación para el desempeño de la función laboral relacionada con el 
título profesional. De esta forma, todo el proceso de aprendizaje-enseñanza tendrá como 
referente este propósito, y la mayoría de los objetivos, contenidos y núcleos temáticos deberán 
relacionarse con los contenidos profesionales del título. 

El carácter del módulo es práctico, se hace hincapié en los procedimientos que un alumnado de 
estas características debe asimilar para alcanzar una competencia comunicativa básica en la 
lengua extranjera. La gramática se entiende como el soporte que permite desarrollar las 
destrezas comunicativas, pero no como un fin en sí mismo. 

Los contenidos serán la base que nos permita la consecución de los resultados de aprendizaje. La 
organización de los mismos relaciona cada bloque (textos escritos, textos orales e interacción) 
con un resultado de aprendizaje diferente. Sin embargo, estos resultados no se entienden de 
forma independientes entre ellos, sino que están íntimamente relacionados y son todos 
igualmente necesarios para desarrollar las destrezas comunicativas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos n), ñ), o), p), q), r) y s) del ciclo 
formativo y las competencias n), ñ), o), p) y q) del título. Además, se relaciona con los objetivos 
t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este 
módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

− El uso del trabajo cooperativo y las tecnologías de la información y la comunicación para el 
planteamiento y la resolución de problemas. 

− La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 
permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

− La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 
escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de 
su entorno. 



− La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 
concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

− La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando 
las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, 
SMS, Internet, redes sociales, entre otras). 

− La apreciación de la variedad cultural, histórica y de costumbres presentes en su entorno más 
cercano y en el contexto europeo, poniéndolas en relación con las necesidades derivadas del uso 
de la lengua con distintos hablantes. 

− El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 
mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

V. Contenidos y unidades didácticas: 

En general, a nivel oral han de interpretar y comunicar textos orales cotidianos en lengua inglesa 
e interaccionar en conversaciones en lengua inglesa. A nivel escrito, interpretar y comunicar 
mensajes escritos sencillos. Todo esto se concreta en el aprendizaje de estos contenidos: 

Unit 1 
Vocabulary: Rutinas diarias, prepositions of place, classroom language 
Grammar:  to be, have got, presente continuo y presente simple. 
Writing: Narración de un día cualquiera. 
	  
Unit 2 
Vocabulary: Expresiones de pasado, verbos relacionados con los eventos, actividades y logros 
pasados. 
Grammar: Pasado simple. 
Reading: Una biografia y un artículo de periódico. 
Writing: Escribir una biografia. 
Listening: Una conversación. 
Speaking: Hablar sobre una actividad pasada y un roleplay de una conversación sobre la 
organización de una fiesta. 
	  
 
Unit 3 
Vocabulary: utensilios de la cocina, la comida. 
Grammar: There was/ There were. Used to. 
Reading: Un foro de internet. 
Writing: Describir tu cocina y los hábitos de comida. Escribir sobre la street food. 
Listening: Una conversación telefónica y un programa de radio. 
Speaking: hablar sobre la comida y hábitos de comida. Roleplay sobre la comida de calle. 



La comida y la bebida 
 
Project 1: elaboración de un póster o cartel digital sobre las partes de las plantas en inglés. Para 
ello contaremos con el aula de informática para que el alumnado busque información. 
 
Unit 4 
Vocabulary: Actividades relacionadas con las vacaciones, accesorios de viaje. 
Grammar: Futuro con be going to y will. 
Reading: Un folleto informativo de viaje. 
Writing: Escribir una recomendación sobre un lugar a visitar.  
Listening: Una conversación 
Speaking: roleplay sobre planes de vacaciones. Hacer predicciones. 
	  
 
Unit 5 
Vocabulary: partes del cuerpo, la salud y adjetivos. experiencias personales 
Grammar: Modales y adverbios. 
Reading: Una prescripción médica. 
Writing: Escribir un e-mail.. 
Listening: Una llamada de emergencia. 
Speaking: Roleplay: una conversación para pedir una cita médica. 
 
Project 2: Planear una vacaciones. 
 
Unit 6 
Vocabulary: animales, verbos, adjetivos. 
Grammar: El comparativo y el superlativo. 
Reading: Un artículo de una enciclopedia online. 
Writing: Escribir sobre un animal. 
Listening: Una conversación. 
Speaking: Roleplay una conversación en una tienda de animales. 
 
Unit 7 
Vocabulary: Los trabajos. 
Grammar: Present Perfect simple. 
Reading: Un artículo. 
Writing: Escribir sobre actividades. 
Listening: Una conversación. 
Speaking: Roleplay: entrevista de trabajo. 
 
Project 3. 
-Rellenar una solicitud para un curso.  



-Elaboración de un currículum. 
 
	  

Además, se tratarán temas culturales propios del mundo anglosajón coincidiendo con las 
distintas festividades del calendario escolar. 

	  
VI. Temporalización de los contenidos: 

	  
Desde el principio de curso hasta las vacaciones de navidad, se procurará hacer las tres primeras 
unidades y el primer proyecto. De la vuelta de vacaciones de navidad hasta las vacaciones de 
Semana Santa, las unidades 4 y 5 y el segundo proyecto. En el tercer trimestre se realizarán las 
unidades  6 y 7 y el tercer proyecto. 
	  

VII. Recursos materiales y digitales: 
	  

• Libro de texto Formación Profesional Básica English  for Adults Today 2 de la editorial 
Burlington con CD y soporte para pizarra digital. 

• Proyector. 
• Reproductor de DVD. 
• Libros de consulta y diccionarios. 
• Aula de informática para hacer los proyectos y acceso a Internet. 

 
	  

VIII.Criterios de Calificación: 
	  	  

Puesto que los criterios de evaluación están agrupados en cuatro bloques, daremos más 
importancia  a los bloques escritos y valoramos ambos con un 30%   (un 15% del cual 
serán los criterios relacionados con las competencias CSC y CEC que se repiten en los 
cuatro bloques y un 10% serán los contenidos sintácticos discursivos); y un 20% a cada  
bloque de oralidad (siendo también un 10% de cada los criterios de evaluación 
relacionados con las competencias  CSC y CEC y un 5% de cada uno  de los contenidos 
sintácticos- discursivos). Por lo que quedaría así: 

Bloque 1   Comprensión de textos escritos…………………………………..…….30% 

Bloque 2   Producción de textos escritos: expresión e interacción…….30% 

Bloque 3   Comprensión de textos orales………………………………………….…20% 

Bloque 4    Producción de textos orales: expresión e interacción………20% 



 
 
	  


