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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 
PROFESOR María Rosa Quijada Gómez 

Nº HORAS TOTALES 64 
Nº HORAS SEMANALES 2 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

13 

 
 

Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Consultar en Programación. 
 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
3.1. CONTENIDOS: 
 
1. HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 Comprensión de textos orales y escritos relacionados con la actualidad y/o los 
intereses profesionales del alumnado.  

 Obtención de información global y específica en textos orales y escritos. 
Identificación de idea principal y secundarias. 

 Predicción e inferencia de información en textos orales y escritos a partir de 
elementos textuales y no textuales.  

 Manejo de la terminología específica del sector de la automoción en la recepción y 
producción de mensajes orales y escritos.  

 Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación.  

 Participación activa en conversaciones informales sobre temas cotidianos, role-
playing de situaciones profesionales diversas y debates sobre temas de interés. 

 Realización de narraciones orales y escritas bien estructuradas sobre 
acontecimientos o experiencias personales y profesionales. Coherencia textual. 

 Elaboración de textos formales profesionales (CV, carta de presentación, 
reclamaciones, y otros documentos) y cotidianos (e-mails, pedidos, facturas, etc.), 
valorando la buena presentación de los mismos.  

 Participación en la elaboración de proyectos y trabajos de grupo. 
 
2. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 

 Solicitar información.  

 Dar información sobre personas y objetos. 

 Dar órdenes e instrucciones. 
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 Hacer pedidos de piezas en un taller mecánico. 

 Narrar acontecimientos. 

 Comparar. 

 Expresar preferencias. 

 Expresar sentimientos, opiniones y consejos. 

 Expresar obligación. 

 Hacer peticiones y ofrecimientos. 

 Expresar quejas y buscar solución. Pedir disculpas. 

 Hacer descripciones: vehículos, herramientas, lugares, etc. 

 Expresar cortesía: fórmulas para las relaciones sociales. 
 
-Tiempos verbales : 
-to be / to have (got) 
-Presente simple y continuo 
-Pasado simple y continuo. 
-Present perfect 
-Futuro simple: will 
-Futuro de intención: be going to 
-Presente continuo para futuro  
-El imperativo 
-let’s + infinitive  
-Verbos modales: can/could/may/might/must/have to/will/would 
-Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo 
-Preposiciones de tiempo: in, on, at  
-Preposiciones y expresiones de lugar 
-Comparación de adjetivos: equality, inferiority, superiority, superlative  
-Orden de los adjetivos 
-Adjetivos –ed / -ing 
-Nexos  
-Secuenciación del discurso: relaciones lógicas, temporales, etc. 

 
 

B. Léxico 

 Vocabulario relacionado con el mundo del motor: mundo laboral, taller mecánico y 
su equipamiento, herramientas y tipos, clases de vehículos (coches, motos, etc.), 
sistemas y partes del automóvil, averías, etc. 

 Fórmulas y expresiones idiomáticas.  

C. Fonética 

 Pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos. Formas contractas. 
Pronunciación de las terminaciones –(e)s / -ed en presente simple y pasado simple 
respectivamente.  

 Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Patrones de entonación en las 
oraciones interrogativas. 

3.  ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 Identificación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 
inglesa. 
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 Valoración positiva de las distintas culturas. Similitudes y diferencias. El mundo 
anglosajón. 

 Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre 
grupos de hablantes de la misma comunidad lingüística. 

 Reflexión sobre otros modos de organización y convenciones culturales: cortesía.  

 Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 

 Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y 
como instrumento de comunicación internacional. 

 Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para la vida profesional. 

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

Cada unidad comienza con un warm-up introductorio, se organiza en 6 secciones y culmina 
con un cuestionario de autoevaluación denominado "Check your progress”.  
 

- Warm-up  
1. Vocabulary I & II 
2. Listening 
3. Grammar 
4. Speaking 
5. Reading 
6. Writing 
- Check your progress 

 
Warm-up 
Introduce la unidad y su topic. Normalmente consiste en un estímulo visual (fotografía/s) 
y/o una serie de preguntas motivadoras (brainstorming) que sirven de presentación de la 
unidad y suscitan algunas de las ideas que se van a trabajar en ella. La explotación del 
warm-up desarrolla principalmente las destrezas orales: listening and speaking. 
 
Vocabulary 
El manejo del vocabulario relacionado con el mundo de la automoción en lengua inglesa es 
de gran importancia para el alumnado de este Ciclo Formativo. Por ello, se ha distribuido 
el vocabulario de cada unidad en dos secciones. Las dos secciones de vocabulario brindan 
al estudiante la oportunidad de trabajar un vocabulario variado y a la vez específico: jobs, 
uniforms, types of garage, garage equipment, tools, types of vehicles, parts of the car 
and motorbike, systems working in a car, etc. Se trabajan distintos campos semánticos 
mediante actividades variadas: matching exercises, making lists, filling in the gaps, 
labelling, etc. En los Apéndices figuran también algunos relacionados directamente con el 
vocabulario: quantity and measures, documents, screw drive types, etc. Además se 
propone al alumno la elaboración de un glosario por unidades. 
 
Listening 
Cada unidad contiene al menos dos ejemplos de listening, modelos auténticos de lengua 
oral (conversaciones, llamadas telefónicas, emisiones radiofónicas, monólogos, etc. 
indistintamente en inglés británico o americano), que presentan situaciones reales de 
comunicación. Los listenings están relacionados con la gramática y el vocabulario de cada 
unidad. Tras la escucha atenta y activa se propone la realización de algún ejercicio de 
comprensión (True or False, open questions, filling in the gaps, etc.). El apartado de 
comprensión oral puede completarse con la sección de pronunciación correspondiente a 
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cada unidad que aparece al final del libro, en los Apéndices, y que ofrece al alumno 
algunos aspectos básicos de la fonética inglesa: contractions, intonation patterns, 
consonant clusters, etc.  
 
Grammar 
En esta sección se revisan los principales aspectos de la gramática de la lengua inglesa, ya 
conocidos por el alumnado, y se proponen ejercicios prácticos que contribuyen a su 
consolidación. Cuando las características del alumnado lo permitan, el Apéndice Extra 
Grammar incluye aspectos gramaticales más avanzados de la lengua: oraciones de relativo 
estilo indirecto, condicionales, pasiva, y una revisión más amplia de los tiempos verbales. 
 
Speaking 
La sección de speaking trabaja con distintas situaciones de comunicación a las que los 
estudiantes habrán de enfrentarse en su vida profesional: entrevistas de trabajo, 
recepción y atención a clientes, quejas, descripción y venta de vehículos, vida en el 
taller, hacer y recibir pedidos de piezas, etc. La interacción con los compañeros en el aula 
contribuye al desarrollo de las destrezas orales básicas. La comunicación es el objetivo 
fundamental; para lograr que los alumnos sean capaces de mantener una conversación 
fluida en inglés se propone que los errores no sean excesivamente penalizados. 
 
Reading 
Se presenta una selección de textos sobre temas variados, todos ellos actuales, de interés 
y relacionados con el mundo del motor, que son explotados mediante técnicas de 
skimming y scanning. Los textos son auténticos, de fuentes diversas y ligeramente 
adaptados. Su comprensión se verifica mediante ejercicios diversos: true or false, open 
questions, matching, guessing exercises, etc. De nuevo, en el Apéndice Extra Readings se 
incluyen otras lecturas para los grupos que lo requieran. 
 
Writing 
La expresión escrita se centra en situaciones reales relevantes para este campo 
profesional en las que se necesita la lengua escrita, e incluye la producción de textos 
formales (CVs, covering letters, complaint forms) e informales (e-mails, descriptions, 
opinion essays, etc.) a partir de textos modelo. 
 
PROJECTS 
Se propone la realización de un project al final de cada evaluación. Requieren la 
utilización de las Nuevas Tecnologías (búsquedas en internet, elaboración de 
presentaciones en Powerpoint, etc.). Se puede plantear su realización individual o en 
grupo (equipos de trabajo: team and collaborative work). 
 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES 

 

U.T  CONTENIDOS 

 
UT 1. LOOKING FOR A JOB 

VOCABULARIO 

 Jobs and duties: Job description.  

 Qualities and duties of garage staff.  

 Adjectives to describe jobs. 

 Adjectives to describe people at work. 

 Job adverts. 
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U.T  CONTENIDOS 

GRAMÁTICA 

 To be 

 To have (got) 

 Present simple 

 Present Continuous 

 Frequency adverbs and time expressions 

 Likes and dislikes 
FONÉTICA 

 Present simple third person singular: -(e)s 
LISTENING: - Informal conversations 
SPEAKING: - Job interviews  
READING: - Job adverts 
WRITING: - Writing a CV and a covering letter 
 

 
UT 2. A NEW MECHANIC 

VOCABULARIO 

 Garage facilities, sections and equipment. 

 Tools: types and descriptions. 

 Prepositions of place 
GRAMÁTICA 

 Possessives and demonstratives 

 Past simple 

 Past continuous 

 Introduction to Present perfect 
FONÉTICA 

 Pronunciation of the past simple and past 
participle of regular verbs: -ed  

LISTENING: Phone conversation. Giving directions. Garage 
conversation. 
SPEAKING: Preparing a toolbox. Describing tools 
READING:  - What is a mechanic? 
WRITING: - Descriptions: tools and tool parts. 
 
 

 
U.T 3 ON WHEELS 

VOCABULARIO 

 Types of cars. Car interior. Car exterior 

 Verbs of movement (I) 
 
GRAMÁTICA 

 Future simple; Be going to; Present continuous for 
future 

FONÉTICA: Vowel sounds -oo  y -o  
LISTENING:  I’m going to buy a car: intentions 
- Describing cars 
SPEAKING: - In a car dealer: buying a car 
READING: - Ecological cars 
WRITING: - Describing cars: interior, exterior, features 
- Expressing opinions about cars 
- Punctuation 
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U.T  CONTENIDOS 

 

 
U.T 4 MY CAR NEEDS TO BE 
SERVICED 

VOCABULARIO 

 Systems working in a car: engine, drive line, 
electrical system, brakes, wheels and dashboard 
instruments. Traffic signs.  

GRAMÁTICA : Modal verbs. 
FONÉTICA: Vowel sounds: diphthongs. 
 
LISTENING: - Phoning a garage. 
SPEAKING:  Phone conversations.  
- Things you have to carry in a car.  
READING: Road signs in the UK. 
WRITING: Effective emails. 
 

 
U.T 5 BREAKDOWNS 

VOCABULARIO 

 Car breakdowns: types 

 Types of trucks 

 Auto spare parts 

 Verbs of movement (II) 

 The bodywork repair process 
GRAMÁTICA 

 The imperative 

 Instructions and orders 

 Suggestions: Let’s  
 
FONÉTICA: Intonation patterns in questions 
LISTENING: - Placing orders: I need some spare parts 
SPEAKING: - Giving verbal instructions 
READING: - Safety tips when working on your car 
WRITING: Writing instructions Accident reports 
 

 
U.T 6 MOTORBIKES 

VOCABULARIO 

 Motorbikes: types 

 Equipment and parts of motorbikes 

 Dealing with complaints 

 Adjectives ending in –ed/-ing 
 

GRAMÁTICA 

 Comparison of adjectives: equality, superiority, 
inferiority, superlative 

 Prepositions of time 
FONÉTICA 

 Contracted forms  
 
LISTENING 
- Informal conversation: cars or motorbikes? 
- Complaining  
SPEAKING: - Garage situations: complaints  
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U.T  CONTENIDOS 

READING:  Top ten fuel saving tips  
WRITING: - Writing a complaint form 
 

Ir a Índice 
 
3.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN 
Nº 

SESIONES 

UT 1. Looking for a job 

RA 
1,2,3,4,5,6  

 

50 % 1ª 11 

UT 2. A new mechanic 50 % 1ª 11 

UT 3. On wheels 50 % 2ª 11 

UT 4. My car needs to be serviced 50 % 2ª 11 

UT 5.  Breakdowns 50 % 3ª 10 

UT 6. Motorbikes 50 % 3ª 10 

TOTAL HORAS 64 

 
Ir a Índice 

 

 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación 
profesional  del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2010/14361] 
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo dispone, en su Capítulo III, 
los aspectos básicos de la evaluación y efectos de los títulos de formación profesional. 
Artículo 3. (Orden de 29/07/2010) Aspectos generales 
 
1. La evaluación de la formación profesional  del sistema educativo tiene como 
finalidad valorar el aprendizaje del alumnado dirigido a la adquisición de la 
competencia general del ciclo formativo, sus competencias profesionales, personales y 
sociales. Para ello se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación especificados en los Reales Decretos que establecen los títulos y sus 
correspondientes enseñanzas mínimas y los Decretos por los que se establecen los 
currículos de cada ciclo formativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Artículo 4. (Orden de 29/07/2010)  Evaluación continua. 
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de formación profesional  
del sistema educativo será continua, integradora y diferenciada según los distintos 
módulos y se realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumn@. 
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2. La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las 
actividades programadas para el módulo de inglés, así como para los distintos módulos 
que integran el ciclo formativo. Con carácter general la asistencia será obligatoria. Se 
tendrá en cuenta el progreso del alumnado día a día, así como sus habilidades en cada 
destreza y, por supuesto, su trabajo y esfuerzo personal diarios con su participación 
regular en las actividades que se planteen. 
 
De este modo, se evaluarán positivamente los progresos que el alumnado vaya 
haciendo día a día y se le permitirá que vaya recuperando a lo largo del curso los 
contenidos en los que se haya obtenido una evaluación negativa.  
 
Una asistencia inferior al ochenta por ciento de las horas de duración de cada módulo 
profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de 
asistencia debidamente justificadas no serán computables 
 
  
La calificación de las pruebas objetivas en el módulo de inglés no podrá ser inferior a 
5, para ser tenida en cuenta en la evaluación. 
 
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN serán los siquientes : 

 
READING :   Comprende textos estándar de temática  especializada, sabiendo 
extraer y procesar la información técnica que se encuentra en manuales y textos    
propios del sector.        20% 
 
SPEAKING :  Mantiene  conversaciones a velocidad normal y en lengua estándar 
sobre asuntos cotidianos del trabajo propios del sector , aunque para ello se haya 
recurrido a estrategias comunicativas como hacer pausas para clarificar, repetir o 
confirmar lo escuchado / dicho  : 10% 
 
WRITING : Es capaz de escribir textos coherentes y bien estructurados sobre temas 
habituales del sector : 20%  
 
LISTENING : Comprende  textos  orales  del sector procedentes de medios 
mecánicos :  10%   
    
VOCABULARY - GRAMMAR :Posee y usa el vocabulario y los recursos suficientes para 
producir y comprender textos tanto orales como escritos del sector. Los errores 
gramaticales no suelen dificultar la comunicación : 40 % 

 
La nota obtenida según los criterios expuestos en cada evaluación se reflejará 
mediante un número del 1 al 10, siendo 5 la nota mínima para aprobar. La nota se 
calculará haciendo una media de las calificaciones de los tres trimestres. 
 
 
Si la nota incluye decimales, a partir del 0.5 se podrá subir al alza o dejarla a la baja. 
Se subirá al alza cuando se observe que el alumn@ ha cumplido el RA 1. Además,  se 
tendrá en cuenta  que el alumn@ haya realizado todas las secciones de las pruebas 
objetivas propuestas con un resultado más o menos satisfactorio. 
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Por ejemplo, si un alumn@ obtiene un 6.5, se subirá a 7 si se ha cumplido el RA1 y se 
han realizado todas las seccciones de las pruebas objetivas con resultados óptimos. Por 
el contrario, si  no cumple el RA 1, o no se han realizado todas las secciones de las 
pruebas objetivas  con resultados óptimos y esto se repite en varias pruebas objetivas, 
en ese caso no se redondeará la nota al alza.  
 

 
¡IMPORTANTE! 
 
Todos los criterios de evaluación deben ser calificados para obtener la nota final. Si el 
alumn@ obtiene una nota de 0 en alguno de estos criterios, bien por no haber hecho la 
prueba objetiva, bien por haber dejado esa parte en blanco en el examen,  el módulo 
no se considerará superado. 
 
Por consiguiente, queda claro que todas las partes correspondientes a los distintos 
criterios de calificación deben ser realizadas en cada uno de los trimestres.  
 
Por ejemplo, si no se hace la prueba de ‘Speaking’ o si la parte de ‘Writing’ se deja en 
blanco, se considerará  que, al tener un 0 en uno de los criterios de calificación, el 
alumn@ no supera el módulo. 
 
Se advertirá de esto al alumnado al principio de curso para que no haya malentendidos  
de cara a la calificación del módulo. 
 
Asimismo, la no asistencia a una prueba objetiva deberá justificarse fehacientemente 
para poder tener derecho a hacerla más tarde. Esto quiere decir que si el alumn@ falta 
a un examen deberá justificarlo mediante un justificante emitido por un organismo 
público o privado. No se admiten justificantes emitidos por padres o tutores para estos 
casos concretos.  
 
Las pruebas no realizadas por ausencia injustificada podrán ser calificadas con la 
calificación de 0. Esta misma normativa será aplicada cuando, en lugar de la 
realización de una prueba, se trate de la presentación de cualquier tipo de trabajo.  
 

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

Si el alumn@ no obtiene una calificación positiva al final del trimestre, realizará  una 
recuperación de la unidad o unidades con calificación negativa siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
 

 Si se suspende la primera evaluación, se recuperará al principio de la segunda 
evaluación.  

 Si se suspende la segunda evaluación, se recuperará al principio de la tercera 
evaluación. 

 Si se suspende la tercera evaluación, se recuperará a finales de mayo o principios 
de  junio. 
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El alumn@ que al final del curso no haya llegado a un nivel de conocimientos 
satisfactorio, habiendo suspendido 2 ó 3 evaluaciones,  tendrá que realizar una prueba 
objetiva en la convocatoria extraordinaria de junio en la que se le exigirán TODOS LOS 
CONTENIDOS de las unidades didácticas desarrolladas a lo largo de las tres 
evaluaciones.  
 
Los alumn@s que sólo suspendan 1 evaluación podrán recuperar en la convocatoria 
extraordinaria de junio esa evaluación. 
 
5.1 PERÍODO DE RECUPERACIÓN  ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 
 
Desde que acaba la evaluación ordinaria de junio a principios de junio y hasta la 
evaluación extraordinaria, el alumnado que haya suspendido el módulo asistirá a clase 
para reforzar contenidos de cara a la recuperación de finales de junio. El alumnado 
que haya superado el módulo a principios de  junio no estará obligado a asistir en el 
caso de los ciclos de grado superior.  Sin embargo, en el caso de los ciclos de grado 
medio, el alumnado que haya aprobado deberá asistir a clase realizando actividades de 
ampliación de contenidos.  
 
5.2 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA. 
 
Durante el período que abarca desde la evaluación ordinaria a la extraordinaria, se 
llevarán a cabo actividades de recuperación para  el alumnado con evaluación negativa 
en la evaluación ordinaria y actividades de refuerzo para el alumnado con evaluación 
positiva en la evaluación ordinaria. 
 
Las actividades que se van a realizar se centrarán en abarcar los distintos Resultados 
de Aprendizaje  que son susceptibles de ser evaluados. 
 
RA 2: actividades de comprensión de textos  estándar de temática  especializada, para 
extraer y procesar la información técnica que se encuentra en manuales y textos   
propios del sector.  
 
RA 3: actividades de expresión oral para mantener conversaciones a velocidad normal 
y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos del trabajo propios del sector. 
 
RA 4: actividades de expresión escrita de textos coherentes y bien estructurados sobre 
temas habituales del sector. 
 
RA5: actividades de vocabulario y gramática para para producir y comprender textos 
tanto orales como escritos del sector. 
 
RA 6: actividades de comprensión oral de textos del sector.  
 

Ir a Índice 
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6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumn@s cuyo número 
total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 64 
horas, es decir, 13 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  

- 

 Al alumn@ se le comunicará por escrito, a través del tutor o tutora, esta pérdida 
de derecho a la evaluación continua. 

 

 Si desea superar el módulo el alumn@ tendrá que realizar una prueba en la 
convocatoria ordinaria de junio con TODOS LOS CONTENIDOS del curso. Esta prueba 
se evaluará según los criterios de calificación establecidos en la programación. 

 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
7.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 
 
Los alumn@s que cursen 2º curso y que hayan suspendido el módulo de inglés de 1º curso 
deberán recuperar todos los contenidos incluidos en la programación del módulo de 1º 
curso.  
 

Para ello recibirán un Plan de Recuperación a principio de curso en el que se especificarán 
los criterios de calificación y recuperación de las actividades de recuperación que se 
hayan propuesto. 
 

 

7.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 
 
 Habrá  convocatorias distintas para realizar las  actividades de recuperación 

dependiendo si los alumn@s hacen las FCT en diciembre o en marzo. 
 

 Los alumn@s que hagan la FCT en Diciembre tendrán que realizar las actividades de 
recuperación que se les planteen para principios de  noviembre (en una primera 
convocatoria),  o para finales de noviembre (en una segunda convocatoria). 

 

 Los alumn@s que hagan la FCT en marzo tendrán que realizar las actividades de 
recuperación que se les planteen para principios de febrero (en una primera 
convocatoria),  o para finales de febrero (en una segunda convocatoria). 

 

 Las fechas de estas actividades se darán a conocer mediante correo electrónico directo 
a los alumnos  así como  a través de su tutor o tutora. 

 

 
7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
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El alumnado recibirá un Plan de Recuperación a principio de curso en el que se 
especificarán los criterios de calificación y recuperación de las actividades  de 
recuperación que se hayan propuesto. 
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

MATERIAL BÁSICO 
 

- Libro de texto: Let’ Speed Up. Inglés para Automoción. Paraninfo 
 

- Material audiovisual: proyector y altavoces. 
 
 
MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 

- Let’s Speed Up (Teacher’s Resource Book), Editorial Paraninfo 
 

- Material informático: ordenadores con acceso a Internet 
 

- Diccionarios online: Wordreference y Linguee 
 

- Páginas web  de contenido pedagógico 
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9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

 Asistir diaria y puntualmente a clase. 

 Traer el material necesario y respetar el de los compañeros. 

 Participar activamente en las actividades del aula. 

 Realizar las tareas que se manden para casa. 

 Justificar de manera inmediata las faltas de asistencia a clase. 

 Justificar de manera oficial las faltas de asistencia a las pruebas objetivas  mediante 
justificante emitido por un organismo público o privado. 

 Mostrar una actitud respetuosa hacia  los compañeros y profesores. 

 Hacer un uso adecuado de las instalaciones del centro. 
 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN SE PROPONGA DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS CONSIGUIENTES 
MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
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