
  PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO              DPTO LENGUAS 

EXTRANJERAS (INGLÉS) 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES INS
TRU
ME
NT
OS 

LISTENING/SPEAKING 
- Great dates 
- Invite someone out 
- Looking back 
- Talk about events in the past 
- Question tags 
- Live longer, live better 
- Give and respond to advice 
- Ask for and give information 
- Express likes and dislikes 
- Change something in a shop 
- All about me 
- If I was President 
- Make yourself Happy 
- Give your opinion about 

appearance 
- Express annoyance 
- Express certainty and doubt 
- Continuing a conversation 
- Express regret 
- Talk about things that affect 

you 
- S sounds; pronunciation 

 
WRITING/READING 

- Learning to Love 
- Email asking for advice 
- The Generation Gap 
- Account of a decade (past) 
- Discussion essay 
- Creature cures 
- Email about plans for a visit 
- What not to do on holiday 
- Discourse markers 
- So V so that 
- Clothes crimes 
- Time expressions 
- Essay on your opinions 
- Story about an experience 
- Micronations 

 
GRAMMAR/VOCABULARY 
- Vocabulary related to 
‘Relationships, extreme 
adjectives, verbs + 
prepositions, Generations 
and the uses of get’ 
-   Present Perfect 
-  Present perfect with for 
and since, and expressions                                   
such as ever/never, just, 
still…not, already, yet 
- Present Perfect V Past 
Simple 
-   Present perfect V Present 
Perfect Continuous 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS   

Criterio 1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los 
detalles relevantes del texto. 

Criterio 2. Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 
textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, que contengan 
un léxico de uso común y sean transmitidos en un registro formal, informal o 
neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones habituales, 
o temas generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a 
escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer las secciones 
difíciles. 

Criterio 3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, ocio, arte…), condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones interpersonales (entre amigos, en el centro educativo…), 
convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

Criterio 4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y diferenciar patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio temático y 
cierre textual). 

Criterio 5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes 
y los patrones sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia) 

Criterio 6. Reconocer léxico de uso común relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso menos frecuente 
o más específico cuando se encuentra con apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 

Criterio 7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Criterio 8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y sus 
significados asociados. 

5. Comprende preguntas así 
como comentarios sencillos 
en una conversación formal o 
entrevista en la que participa 
(en centros de estudios, de 
trabajo…)  

6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
con el apoyo de la imagen (un 
tema curricular, una charla 
para organizar el trabajo en 
equipo…) 

7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan 

la comprensión (noticias, 

documentales, entrevistas…) 
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4. Entiende Lo esencial de 
correspondencia formal sobre 
asuntos de su interés 
(devolución de un artículo, 
compra por internet…) 

5. Capta las ideas principales 

de textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS   
Criterio 1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos 
breves de estructura simple y clara como copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar el mensaje a patrones 
de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados si no se dispone 
de otros más precisos, etc. 

2. Hace presentaciones 
ensayadas y con apoyo visual 
(póster, PowerPoint, prezi…) 
sobre temas de su interés o 
relacionados con sus estudios 
u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
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-   Used to 
-   Past Perfect 
-   Past Simple V Past 
Continuous 
        -   Past simple: subject 
and object questions. 
-   Vocabulary related to 
medical science, fashion and 
commerce, compound nouns 
about travel, phrasal verbs 
about health, lifestyle and 
travel, suffixes, and negative 
prefixes. 

- Modal verbs: could, managed 
to, can, will be able to; may, 
might, could, must, can’t; 
past modals (possibility and 
certainty); should, must, have 
to. 

- Future: will v to be going to; 
present simple v present 
continuous. 

- So, such, too and (not) 
enough. 

- Present simple passive and 
past simple passive. 

- Passive forms: other tenses 
- Passive forms: questions and 

short answers 
- Relative clauses 
- 1st Conditional with if, unless 
- 2nd Conditional  
- 1st Conditional v 2nd 

Conditional 
Comparative and superlative 
adjectives and adverbs. 

 
Criterio 2. Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados 
en un registro formal, informal o neutro donde se intercambia información 
sobre asuntos cotidianos o de interés personal, educativo o profesional, y se 
justifican, de manera simple pero suficiente, los motivos de determinadas 
acciones y planes. 
 
Criterio 3. Incorporar a la producción del texto los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y convenciones 
sociales, relaciones interpersonales y patrones de comportamiento, 
actuando con propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en cada contexto comunicativo. 
 
Criterio 4. Utilizar adecuadamente recursos básicos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales básicos) en la 
producción de textos. 
 
Criterio 5. Dominar un repertorio limitad de estructuras sintácticas de uso 
habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando los patrones discursivos más comunes 
de dichas funciones para organizar el texto (en textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
Criterio 6. Conocer y utilizar un repertorio léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 
 
Criterio 7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 
situaciones habituales y cotidianas, escuchando de manera activa, y 
respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y utilizando 
frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor, y sea 
necesaria la repetición, la reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la comunicación. 
 
Criterio 8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la interacción y 
expresión oral como en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que solicitar repeticiones. 
 
Criterio 9. Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes 
(puntos suspensivos, guión…) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

articuladas de manera clara y 
a velocidad media. 

4. Participa en conversaciones 
informales en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones o discute 
los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 

6. Participa en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico o profesional 
(curso de verano, grupo de 
voluntariado…), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión y 
reaccionando ante 
comentarios 
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2. Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats…) en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre 

temas de actualidad. 

 

6. Escribe correspondencia 
formal básica dirigida a 
instituciones o entidades 
solicitando o dando la 
información requerida 

CONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS.  

CRITERIO 5 y 6 

 

 

 

El alumno debe recuperar los criterios de evaluación suspensos mediante la superación de las pruebas propuestas en la 

convocatoria extraordinaria de Septiembre, que volverán a incluir los contenidos del primer, segundo trimestre y tercer 

trimestre, tratándose de una prueba final.  

Para la preparación de dicha prueba el alumno debe estudiar los vocabularios de las unidades vistas del student’s book, realizar 

ejercicios del workbook y grammar bank y de las webs www.e-grammar.org  e www.englishplus.es (para listening o video). Se 

recomienda realizar el libro de HOLIDAY ENGLISH 3º ESO (Editorial Oxford) 

 

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que tiene  

por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades desarrolladas por este Centro Formativo. De conformidad  

con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de CarácterPersonal, usted tiene reconocido y  

podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el Centro. 

 

COLEGIO MAYOL  C/ Airén, 7 Urb. San Bernardo, Toledo_45004  Tel: 925 220733  Fax: 925 222084   www.colegiomayol.es   

http://www.e-grammar.org/
http://www.englishplus.es/

