
INGLÉS. FP Básica I       2019/2020 

Este curso trabajarás los contenidos del material fotocopiable que te faciliten tus profesores para 

reforzar, ampliar o completar los conocimientos que debes adquirir este curso. Necesitarás un cuaderno o 

archivador para la materia. 

 

Al finalizar el curso deberás ser capaz de: 

 

 Identifica el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.   

 Realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 

ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada 

tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  

 Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones 

habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación 

básicas.  

 Comprende las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

 Elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados. 

Y utilizando el léxico apropiado. 

 Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en 

la composición de los mismos. 

 Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  
 

 

 

La calificación obtenida por el alumno en cada evaluación se ponderará de la siguiente manera: 
 

- La realización de las pruebas objetivas supondrán un 60% de la calificación final repartido del 

siguiente modo: el 40% corresponde a ejercicios gramaticales y de vocabulario, el 10% a la comprensión y 

la producción de textos escritos y otro 10% a la comprensión y expresión oral. 

- Si no tienen faltas por material y ausencia, muestran motivación y a su vez han realizado trabajo 

extra y han entregado las tareas asignadas a tiempo:20%. 

- En este apartado se tendrán en cuenta EL COMPORTAMIENTO, LA PARTICIPACIÓN, LAS 

TAREAS REALIZADAS EN CLASE Y EN CASA ADEMÁS DE LOS POSIBLES PROYECTOS 

realizados en el aula: representará un 20% 

 

Si el total es 5 o más, el alumno tendrá la asignatura aprobada; si es menos de 5 sus conocimientos no son 

los suficientes como para que promocione.  

 

 Aquellos alumnos que no superen la materia en el tercer trimestre tendrán que presentarse a la 

prueba extraordinaria que tendrá lugar en el mes de junio. La realización de las pruebas objetivas 

supondrán un 70% de la calificación final repartido del siguiente modo:   

 50% corresponde a ejercicios gramaticales y de vocabulario,  

 10% a la comprensión y producción de textos escritos,   

 10% a la comprensión y / o expresión oral.  

 La actitud mantenida durante el curso  será el 15% de la calificación final   

 Las actividades realizadas durante los días previos al examen podrán suponer hasta un 15% 

dependiendo del grado de corrección de las mismas. 



 

 

Además, debes tener en cuenta que: 

 

o Se deberán entregar los trabajos en los plazos acordados previamente en clase, no se recogerán ni 

antes ni después.  

o Si el alumno /a falta a clase, deberá encargarse de ponerse al día en las actividades realizadas en 

clase y de completar el cuaderno de ejercicios.  

o Si el alumno falta a un examen DEBE JUSTIFICARLO EL DÍA QUE SE REINCORPORA AL 

AULA, enseñar el justificante al profesor y este le indicará la fecha de realización del mismo. 

o Recuerda que escuchar música, ver series… en inglés, te ayudará a mejorar la comprensión y verás 

que aprender un idioma puede ser divertido. 

 

Orden ECD 71/2014, de 5 de junio, por la que se establece la implan - tación de la Formación 

Profesional Básica y el currículo de diecisiete ciclos formativos de estas enseñanzas en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria .  

 

 

Atentamente,  

      El departamento de inglés del IES Ocho de Marzo 
 
 

 


