
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Criterios de promoción. Contenidos mínimos. 1º ESO. 

Para promocionar al curso siguiente el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de 

competencia en las distintas destrezas: 

SPEAKING:  Ser capaces de mantener pequeños diálogos por parejas profesor/alumno o 

alumno/alumno.  

  Emitir mensajes orales sencillos y breves sobre temas trabajados en clase. 

Pronunciar correctamente al leer un texto. 

 

LISTENING:  Comprender mensajes orales sencillos  emitidos por el profesor o compañeros. 

 Extraer la información general de mensajes adaptados a su nivel emitidos por medios 

técnicos. 

 Comprender información específica clara en mensajes emitidos por medios técnicos. 

  

READING: Comprender información general e información específica en textos adaptados a su 

nivel. Responder correctamente usando respuestas formadas con frases completas. 

 

WRITING:  Redactar  30-40 palabras sobre un tema trabajado en clase siguiendo un guión dado y 

utilizando con corrección suficiente el presente, el pasado, negativas, adjetivos y 

conectores sencillos y demostrando adquisición de vocabulario. Presentación 

cuidada: margen, limpieza y puntuación. 

 

VOCABULARY:  70% del vocabulario visto en clase a lo largo del curso. 

 

GRAMMAR 

 Pronombres sujeto. 

 Presente del verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Adjetivos/Pronombres demostrativos. 

 Pronombres interrogativos: what, who, when, where, why, how, how often. 

 Have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Adjetivos posesivos. 

 Genitivo sajón: „s. 



 Presente simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Adverbios de frecuencia. 

 Can / can‟t. 

 Presente continuo en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Preposiciones de tiempo: in, on, at. 

 There is / there are. 

 Adjetivos: posición e invariabilidad. 

 Preposiciones de lugar. 

 Imperativo. 

 A(n) / some / any. 

 Pasado del verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 There was / there were. 

 Pasado simple de verbos regulares e irregulares en afirmativa. 

 Adverbios de modo. 

 Linkers: And, but, because. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de promoción. Contenidos mínimos. 2º ESO. 



Para promocionar al curso siguiente el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de 

competencia en las distintas destrezas: 

SPEAKING:  Ser capaces de mantener pequeños diálogos por parejas profesor/alumno o 

alumno/alumno.  

  Emitir mensajes orales sencillos y breves sobre temas trabajados en clase. 

Pronunciar correctamente al leer un texto. 

 

LISTENING:  Comprender mensajes orales sencillos  emitidos por el profesor o compañeros. 

 Extraer la información general de mensajes adaptados a su nivel emitidos por medios 

técnicos. 

 Comprender información específica clara en mensajes emitidos por medios técnicos. 

  

READING: Comprender información general e información específica en textos adaptados a su 

nivel. Responder correctamente usando respuestas formadas con frases completas. 

 

WRITING:  Redactar  40-60 palabras sobre un tema trabajado en clase siguiendo un guión dado y 

utilizando con corrección suficiente el presente, el pasado, el futuro, negativas, 

adjetivos, conectores sencillos, combinación de tiempos verbales y demostrando 

adquisición de vocabulario. Presentación cuidada: margen, limpieza y puntuación. 

 

VOCABULARY:  70% del vocabulario visto en clase a lo largo del curso. 

 

GRAMMAR: Además de  los contenidos mínimos de 1º de E.S.O. deberán saber utilizar los 

siguientes tiempos verbales y estructuras gramaticales: 

 Pronombres sujeto y objeto 

 Presente simple: afirmativa, interrogativa y negativa 

 Adverbios de frecuencia 

 Presente continuo: afirmativa, interrogativa y negativa 

 Can y can‟t 

 Comparativos y superlativos 

 Pasado  simple de to be: afirmativa, interrogativa y negativa 

 Pasado simple de verbos regulares e  irregulares: afirmativa, interrogativa y negativa 

 Expresiones de tiempo pasado 

 Secuenciadores 



 Could y couldn‟t 

 There was / there were 

 Pasado continuo: afirmativa, interrogativa y negativa 

 Preposiciones de movimiento 

 Cuantificadores: how much, how many, some, any… 

 Should y shouldn‟t 

 Futuro “going to” y expresiones de tiempo futuro 

 Must y mustn‟t 

 Futuro con “will”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de promoción. Contenidos mínimos. 3º ESO. 

Para promocionar al curso siguiente el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de 

competencia en las distintas destrezas: 



SPEAKING: Mantener breves conversaciones sobre temas apropiados a su edad, tales como 

películas favoritas, música, relaciones personales, el instituto, ...  

 Hacer descripciones, narraciones y explicaciones breves de experiencias reales o 

simuladas. 

 Responder espontáneamente a situaciones en el aula. 

 

LISTENING: Comprender las instrucciones en el aula, tanto las reales como las simuladas.  

Comprender la información general e información específica de mensajes 

pronunciados claramente por hablantes nativos y no nativos sobre temas conocidos y 

emitidos por medios técnicos. 

 

READING:  Comprender información general e información específica en textos adaptados a su 

nivel. Responder correctamente usando respuestas formadas con frases completas. 

 Deducir el significado de palabras desconocidas por el contexto o por similitud. 

 

WRITING:  Redactar 60-80 palabras sobre temas trabajados en clase o similares utilizando con 

corrección suficiente el presente, el pasado, el futuro, negativas, adjetivos, 

secuenciadores y conectores más variados, combinando tiempos verbales y haciendo 

uso del nuevo vocabulario adquirido. Prestar atención a la presentación, márgenes y 

puntuación. 

 

VOCABULARY:  70% del vocabulario visto en clase a lo largo del curso. 

 

GRAMMAR: Además de  los contenidos mínimos de 1º y 2º de E.S.O. deberán saber utilizar los 

siguientes tiempos verbales (en afirmativa, negativa e interrogativa) y estructuras gramaticales: 

 Pronombres sujeto y objeto 

 Presente simple  

 Presente continuo 

 Contraste entre el presente simple y el presente continuo 

 Cuantificadores: how much, how many, a(n), some, any, a lot of, much, many 



 Pasado simple 

 Pasado continuo 

 Contraste entre el pasado simple y el pasado continuo 

 Presente perfecto simple 

 Ever, never, just, yet, already 

 Comparativos y superlativos 

 Too + adjetivo, (not) enough 

 Adjetivos: posición e invariabilidad 

 Futuro simple 

 Futuro “going to” 

 Primera condicional 

 Can / could 

 Must / have to / don‟t have to / mustn‟t 

 Presente simple pasivo 

 Pasado simple pasivo 

 Imperativo afirmativo y negativo 

 Preguntas sujeto y objeto 

 Secuenciadores 

 Linkers de causa y consecuencia. 

 

 

 

 

 

Criterios de promoción. Contenidos mínimos. 4º ESO. 

Para promocionar al curso siguiente el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de 

competencia en las distintas destrezas: 



SPEAKING: Mantener conversaciones sobre temas cotidianos de su interés. 

 Hacer descripciones, narraciones y explicaciones breves de experiencias reales o 

simuladas. 

 Responder espontáneamente a situaciones en el aula. 

 

LISTENING: Comprender las instrucciones en el aula, tanto las reales como las simuladas.  

Comprender la información general e información específica de mensajes 

pronunciados claramente por hablantes nativos y no nativos sobre temas conocidos y 

emitidos por medios técnicos. 

 

READING:  Comprender información general e información específica en textos adaptados a su 

nivel. Responder correctamente usando respuestas formadas con frases completas. 

 Deducir el significado de palabras desconocidas por el contexto o por similitud. 

 

WRITING:  Redactar 80-100 palabras sobre temas trabajados en clase o similares utilizando con 

corrección suficiente el presente, el pasado, el futuro, negativas, adjetivos, oraciones 

coordinadas y subordinadas, combinando tiempos verbales y haciendo uso de 

vocabulario específico. Prestar atención a la presentación, márgenes y puntuación. 

 

VOCABULARY: 70% del vocabulario visto a lo largo del curso. 

 

GRAMMAR: Además de los contenidos mínimos de 1º, 2º y 3º de ESO, deberán saber utilizar los 

siguientes tiempos verbales y estructuras gramaticales: 

 Adjetivos: posición e invariabilidad. 

 Comparativos y superlativos.  

 Contraste entre el presente simple y el presente continuo 

 Contraste entre el pasado simple y el pasado continuo 

 Contraste entre el futuro simple (will) y el futuro “going to” 

 Presente perfecto. Ever, never, just, yet, already 

 Presente perfecto. How long, for, since 

 Contraste entre el presente perfecto y el pasado simple 

 Used to 



 Oraciones de relativo especificativas. Who,which, that, when, where. 

 Compuestos de some, any, no, every 

 Secuenciadores 

 Conectores de contraste 

 Primera condicional 

 If y unless 

 Segunda condicional 

 Conectores de adición 

 La pasiva: presente simple y pasado simple. Preguntas. Omisión del agente. 

 Estilo indirecto: oraciones declarativas e interrogativas 

 Conectores de causa y consecuencia 

 Can / could 

 Must / mustn‟t / don‟t have to 

 May / might 

 Should / shouldn‟t 

 Preguntas sujeto y objeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de promoción. Contenidos mínimos. 1º P.A.I. 

Para promocionar al curso siguiente el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de 

competencia en las distintas destrezas: 

SPEAKING:  Ser capaces de mantener pequeños diálogos por parejas profesor/alumno o 



alumno/alumno.  

  Emitir mensajes orales sencillos y breves sobre temas trabajados en clase. 

Pronunciar correctamente al leer un texto. 

 

LISTENING:  Comprender mensajes orales sencillos  emitidos por el profesor o compañeros. 

 Extraer la información general de mensajes adaptados a su nivel emitidos por medios 

técnicos. 

 Comprender información específica clara en mensajes emitidos por medios técnicos. 

  

READING: Comprender información general e información específica en textos adaptados a su 

nivel. Responder correctamente usando respuestas formadas con frases completas. 

 

WRITING:  Redactar  30-40 palabras sobre un tema trabajado en clase siguiendo un guión dado y 

utilizando con corrección suficiente el presente, el pasado, negativas, adjetivos y 

conectores sencillos y demostrando adquisición de vocabulario. Presentación 

cuidada: margen, limpieza y puntuación. 

 

VOCABULARY:  70% del vocabulario visto en clase a lo largo del curso. 

 

GRAMMAR 

 Pronombres sujeto. 

 Presente del verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Adjetivos/Pronombres demostrativos. 

 Pronombres interrogativos: what, who, when, where, why, how, how often. 

 Have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Adjetivos posesivos. 

 Genitivo sajón: „s. 

 Presente simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Adverbios de frecuencia. 

 Can / can‟t. 

 Presente continuo en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Preposiciones de tiempo: in, on, at. 

 There is / there are. 

 Adjetivos: posición e invariabilidad. 



 Preposiciones de lugar. 

 Imperativo. 

 A(n) / some / any. 

 Pasado del verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa. 

 There was / there were. 

 Pasado simple de verbos regulares e irregulares en afirmativa. 

 Adverbios de modo. 

 Linkers: And, but, because. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de promoción. Contenidos mínimos. 1º P.M.A.R. 

Para promocionar al curso siguiente el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de 

competencia en las distintas destrezas: 

SPEAKING:  Ser capaces de mantener pequeños diálogos por parejas profesor/alumno o 

alumno/alumno.  



  Emitir mensajes orales sencillos y breves sobre temas trabajados en clase. 

Pronunciar correctamente al leer un texto. 

 

LISTENING:  Comprender mensajes orales sencillos  emitidos por el profesor o compañeros. 

 Extraer la información general de mensajes adaptados a su nivel emitidos por medios 

técnicos. 

 Comprender información específica clara en mensajes emitidos por medios técnicos. 

  

READING: Comprender información general e información específica en textos adaptados a su 

nivel. Responder correctamente usando respuestas formadas con frases completas. 

 

WRITING:  Redactar  40-60 palabras sobre un tema trabajado en clase siguiendo un guión dado y 

utilizando con corrección suficiente el presente, el pasado, el futuro, negativas, 

adjetivos, conectores sencillos, combinación de tiempos verbales y demostrando 

adquisición de vocabulario. Presentación cuidada: margen, limpieza y puntuación. 

 

VOCABULARY:  70% del vocabulario visto en clase a lo largo del curso. 

 

GRAMMAR: Además de  los contenidos mínimos de 1º de E.S.O. deberán saber utilizar los 

siguientes tiempos verbales y estructuras gramaticales: 

 Pronombres sujeto y objeto 

 Presente simple: afirmativa, interrogativa y negativa 

 Adverbios de frecuencia 

 Presente continuo: afirmativa, interrogativa y negativa 

 Can y can‟t 

 Comparativos y superlativos 

 Pasado  simple de to be: afirmativa, interrogativa y negativa 

 Pasado simple de verbos regulares e  irregulares: afirmativa, interrogativa y negativa 

 Expresiones de tiempo pasado 

 Secuenciadores 

 Could y couldn‟t 

 There was / there were 

 Pasado continuo: afirmativa, interrogativa y negativa 

 Preposiciones de movimiento 



 Cuantificadores: how much, how many, some, any… 

 Should y shouldn‟t 

 Futuro “going to” y expresiones de tiempo futuro 

 Must y mustn‟t 

 Futuro con “will”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Promoción. Contenidos mínimos 2º P.M.A.R. 

Para superar este curso, el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de competencia en 

las distintas destrezas: 

SPEAKING: Mantener breves conversaciones sobre temas apropiados a su edad, tales como 

películas favoritas, música, relaciones personales, el instituto, ...  

 Hacer descripciones, narraciones y explicaciones breves de experiencias reales o 



simuladas. 

 Responder espontáneamente a situaciones en el aula. 

 

LISTENING: Comprender las instrucciones en el aula, tanto las reales como las simuladas.  

Comprender la información general e información específica de mensajes 

pronunciados claramente por hablantes nativos y no nativos sobre temas conocidos y 

emitidos por medios técnicos. 

 

READING:  Comprender información general e información específica en textos adaptados a su 

nivel. Responder correctamente usando respuestas formadas con frases completas. 

 Deducir el significado de palabras desconocidas por el contexto o por similitud. 

 

WRITING:  Redactar 60-80 palabras sobre temas trabajados en clase o similares utilizando con 

corrección suficiente el presente, el pasado, el futuro, negativas, adjetivos, 

secuenciadores y conectores más variados, combinando tiempos verbales y haciendo 

uso del nuevo vocabulario adquirido. Prestar atención a la presentación, márgenes y 

puntuación. 

 

VOCABULARY:  70% del vocabulario visto en clase a lo largo del curso. 

 

GRAMMAR:  Además de  los contenidos mínimos de 1º y 2º de E.S.O. deberán saber utilizar los 

siguientes tiempos verbales (en afirmativa, negativa e interrogativa) y estructuras gramaticales: 

 Pronombres sujeto y objeto 

 Presente simple  

 Presente continuo 

 Contraste entre el presente simple y el presente continuo 

 Cuantificadores: how much, how many, a(n), some, any, a lot of, much, many 

 Pasado simple 

 Pasado continuo 

 Contraste entre el pasado simple y el pasado continuo 



 Presente perfecto simple 

 Ever, never, just, yet, already 

 Comparativos y superlativos 

 Too + adjetivo, (not) enough 

 Adjetivos: posición e invariabilidad 

 Futuro simple 

 Futuro “going to” 

 Primera condicional 

 Can / could 

 Must / have to / don‟t have to / mustn‟t 

 Presente simple pasivo 

 Pasado simple pasivo 

 Imperativo afirmativo y negativo 

 Preguntas sujeto y objeto 

 Secuenciadores 

 Linkers de causa y consecuencia. 

 

 

 

 

 

Criterios de Promoción. Contenidos mínimos 4º O.C.D. 

Para superar este curso, el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de competencia en 

las distintas destrezas: 

READING & LISTENING 

Comprensión de un texto y una grabación. 

 

WRITING & SPEAKING 



Redacción de entre 50 y 75 palabras y exposición oral sobre uno de los temas tratados en clase. 

 

VOCABULARY 

50 % del vocabulario visto en clase a lo largo del curso. 

 

GRAMMAR 

 Presente simple y continuo. 

 Pasado simple y continuo. 

 Oraciones de relativo: who, that, which. 

 Must / mustn´t / can / should. 

 Comparativos y superlativos. 

 Presente perfecto + yet / just / already. 

 Presente perfecto + how long? / for / since. 

 Presente perfecto + ever + superlativos. 

 Oraciones condicionales 1º tipo. 

 Futuro simple. 

 Going to. 

 Pronombres objecto / pronombres y adjetivos posesivos. 

 Like + noun / like + verb –ing. 

 

 

 

 

 

Criterios de promoción. Contenidos mínimos. 1º bachillerato. 

Para promocionar al curso siguiente el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de 

competencia en las distintas destrezas: 

READING & WRITING 

 

Será capaz de entender globalmente un texto similar a los que se trabajen durante el curso, 

que podrá ser del mismo libro de texto o de otra fuente, y que contenga estructuras trabajados en 

clase, sobre un tema de interés general no especializado y sobre el que se formularán preguntas de 



comprensión y de vocabulario. Así mismo, deberá ser capaz de expresarse por escrito, en unas 100-

120 palabras, sobre un tema no especializado, con claridad y corrección suficientes, utilizando 

estructuras gramaticales especialmente trabajadas en clase, que podrán ser expresamente solicitadas 

en el examen, y vocabulario específico. 

 

GRAMMAR 

 

 Contenidos mínimos de E.S.O. 

 Contraste entre el presente simple y continuo. 

 Contraste entre el pasado simple y continuo.  

 Presente perfecto simple. 

 Contraste entre el presente perfecto  y el pasado simple. 

 Pasado perfecto simple. 

 Contraste entre will, going to y el presente continuo con valor de futuro.  

 Condicionales: 1º, 2º y 3º tipo. If / unless. If I were you. 

 Oraciones temporales referidas al futuro. 

 La voz pasiva: todos los tiempos. Omisión del agente. Transformación de frases. Verbos con 

dos objetos.  

 Verbos modales: Can / could / be able. Couldn’t / was able. 

 Verbos modales: Must / mustn’t / don’t have to / needn’t. 

 Verbos modales: should / ought to / had better. 

 Verbos modales: May / might / could 

 Verbos modales: Must / can‟t 

 Oraciones de relativo explicativas y especificativas. Uso de comas. Omisión del pronombre. 

Who, whose, whom, which, that, when, where, why. 

 Estilo indirecto: declarativas, órdenes y preguntas.  

 Conectores de contraste, adición, causa, consecuencia y finalidad. 

 Comparativos y superlativos; (not) as ……….as. 

 Gerundios e infinitivos. 

 Used to / Be used to / Get used to. 

 Want+object+infinitive. 

 

VOCABULARY 

 



 Cognates y false friends. 

 Phrasal verbs más usados. 

 Adjetivos en  –ed / -ing. 

 Vocabulario relacionado con: actividades de tiempo libre, gustos y preferencias, 

sentimientos, el medio ambiente, descripciones, carácter y familias de palabras. 

 Expresiones de tiempo. 

 Palabras fácilmente confundibles: for/during; listen/hear; see/watch; expect/hope/wait; 

steal/rob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de promoción. Contenidos mínimos. 2º Bachillerato. 

Para superar este curso el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de competencia en 

las distintas destrezas: 

READING & WRITING 

 

Será capaz de entender globalmente un texto similar a los que se trabajen durante el curso. 

Dicho examen contendrá preguntas de Verdadero o Falso, preguntas abiertas, búsqueda de 

sinónimos, rephrasing y redacción.  



Expresarse con claridad y corrección suficientes en una redacción de entre 100 y 120 

palabras utilizando las estructuras gramaticales trabajadas en clase y vocabulario apropiado al 

contexto y estructurar la información en párrafos bien construidos marcando con claridad la 

relación entre ideas. 

Aplicar correctamente los signos de puntuación, las normas ortográficas y el uso de 

mayúsculas y respetar los márgenes laterales. 

 

GRAMMAR & VOCABULARY 

 

 Todos los tiempos verbales. 

 Infinitivos y gerundios. 

 Oraciones condicionales de los tres tipos. If /unless. If I were you. Providing, as long as, on  

            condition that. Modales en las condicionales. I wish / If only. 

 Nexos de adición, contraste, causa, consecuencia y finalidad. 

 La voz pasiva. Conjugación y preguntas. Omisión del agente. Pasivas con complemento 

directo e indirecto. Formas especiales impersonales y personales. Transformación de frases. 

 Verbos modales: Can / Could / be able. Couldn’t / was able. 

 Verbos modales: Must /mustn’t / don’t have to / needn’t / didn’t have to. 

 Verbos modales: Should (have done), ought to (have done), had better. 

 Verbos modales: May (have done), might (have done), could (have done). 

 Verbos modales: must (have done) / can’t (have done). 

 Estilo indirecto y verbos que lo introducen: statements, questions, commands, requests y  

            suggestions. Verbos introductorios con estructuras de infinitivo o gerundio. 

 Oraciones de relativo: omisión del relativo y uso de comas. Relativos con preposición:  

            estructuras formales e informales. Who, whose, whom, which, where, when, why. 

 Vocabulario general que permita la comprensión y la expresión en temas generales no  

            especializados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de promoción. Contenidos mínimos. 1º CFGM de Gestión Administrativa. 

Para promocionar al curso siguiente el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de 

competencia en las distintas destrezas: 

READING & WRITING 

Comprensión y redacción de textos de una extensión en torno a 25 o 30 palabras de carácter 

comercial, e-mails y mensajes telefónicos.  

 

LISTENING & SPEAKING 



 Conversaciones telefónicas. 

 Concertar citas. 

 

GRAMMAR & VOCABULARY 

 Presente verbo to be / have got. 

 Preposiciones de lugar. 

 Pronombres demostrativos. 

 Presente simple. 

 Presente continuo. 

 Imperativo. 

 Preposiciones de lugar y movimiento. 

 Impersonales: There is, there are. 

 Contables e incontables. 

 Cómo decir la hora / horarios. 

 Distancia y frecuencia (adverbios). 

 Futuro Going to. 

 Futuro Will / won´t. 

 The weather. 

 Fechas. 

 Pasado simple: regulares e irregulares.  

 Cuantificadores y determinantes. 

 La cantidad: how much / how many. 

 Verbos modales ( can / could / must / should  en forma afirmativa, negativa e interrogativa ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de promoción. Contenidos mínimos. 2º CFGM de Gestión Administrativa. 

 

Para superar el módulo de inglés, el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de 

competencia en las distintas destrezas: 

 

READING & WRITING 

 

Comprensión y redacción de textos de entre 30 y 40 palabras de carácter comercial, e-mails y 

mensajes telefónicos. 

 

LISTENING & SPEAKING 

 



 Conversaciones telefónicas. 

 Concertar citas y reuniones de trabajo. 

 Reservar hoteles y billetes de viaje, así como su planificación. 

 Solicitar un puesto de trabajo. 

 Solucionar los problemas más frecuentes que puedan aparecer en el trabajo en una oficina. 

 

GRAMMAR & VOCABULARY 

 

 Pasado simple: regulares e irregulares. 

 Pasado continuo. 

 Used to. 

 Pasiva: presente simple y pasado simple. 

 Comparativos y superlativos. 

 Presente perfecto + yet, already, still, just. 

 Would / would like. 

 Condicionales: 1º y 2º tipo. 

 Modales: should, must, may, might. 

 Sugerencias: how about / what about. 

 Verbos modales de uso frecuente. 

 Oraciones de relativo 

 

 

 

 

Criterios de promoción. Contenidos mínimos. 1º FPB. 

 

Para promocionar al curso siguiente, el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de 

competencia en las siguientes destrezas: 

 

Reading and writing 

Comprensión y redacción de textos cortos (20-25 palabras) de carácter profesional. 

 

Listening and speaking 

 Comprensión y participación en conversaciones telefónicas, sobre temas relacionados 

con su especialidad profesional. 



 Concertar citas y reuniones de carácter laboral. 

Grammar and vocabulary 

 

 Presente simple del verbo “to be”. 

 Presente simple del verbo “have got”. 

 Presente simple del resto de los verbos de uso más común. 

 Presente continuo. 

 Verbo “can” (ability) 

 “There is”/ “There are” (el impersonal). 

 Adverbios de frecuencia. 

 Vocabulario relacionado con países y nacionalidades, tecnología, familia, transporte, 

trabajos, ropas y colores. 

 Vocabulario básico relacionado con su especialidad profesional. 

 

Para la promoción de los alumnos al curso segundo, se pedirá que tengan una nota mínima de 5 

sobre 10 en inglés, que promediará para la nota de Comunicación y Sociedad en el porcentaje 

establecido en función de las horas lectivas asignadas a la lengua inglesa ( 20% ).  

 

 

 

 

 

 

Criterios de promoción. Contenidos mínimos. 2º FPB. 

 

Para superar el curso, el alumno deberá haber alcanzado los siguientes niveles de competencia en 

las siguientes destrezas: 

 

Reading and writing 

Comprensión y redacción de textos cortos (40-50 palabras) de carácter profesional. 

   

Listening and speaking 

 Comprensión y participación en conversaciones telefónicas, sobre temas relacionados 

con su especialidad profesional. 

 Hacer presentaciones 



 Simular entrevistas de trabajo 

 Dar y seguir indicaciones 

 Dialogar sobre la experiencia laboral 

 

Grammar and vocabulary 

 

 Pasado simple del verbo “to be” 

 “There was” / “There were”  

 Pasado simple regular e irregular 

 “Be going to” 

 Comparativos  

 Vocabulario relacionado con la comida, lugares de la ciudad, preposiciones de lugar, 

forma física y salud, expresiones útiles. 

 Vocabulario básico relacionado con su especialidad profesional. 

 

 

 

 

 

 



 


