
CONTENIDOS MÍNIMOS (LOS MARCADOS EN ROJO) 

 

7.4. CONTENIDOS. Comunicación y Sociedad I 

A continuación exponemos los contenidos que establece el Decreto 80/2014, de 

01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional 

Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Informática de Oficina, en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y que el departamento ha tomado como 

referencia para elaborar esta programación.  

Al igual que hemos hecho en la exposición de los resultados de aprendizaje y criterios 

de evaluación tan sólo exponemos los contenidos de los apartados 6,7 y 8 del citado decreto ya 

que son los que nos competen en tanto su impartición, calificación y evaluación.  

En rojo quedan marcados los contenidos mínimos que el alumno deberá alcanzar a final 

de curso y/o en la prueba extraordinaria de septiembre según establece este departamento. 

6. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

 

- Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

- Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público). 

- Actividades del momento presente, pasado y del futuro: acontecimientos y usos sociales. 

- Acciones propias del ámbito profesional. 

- Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del futuro. 

- Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 

gestiones cotidianas del entorno personal o profesional: actividades de interés personal, de la 

vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico frecuente relacionado con las TIC. 

- Recursos gramaticales:   

Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y 

auxiliares.  

Significado y valores de las formas verbales.  

Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes: pedir y dar 

información, expresar opiniones; saludar y responder a un saludo; dirigirse a alguien; iniciar y 

cerrar un tema, entre otros. Elementos lingüísticos fundamentales.  

Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. Estructuras gramaticales 

básicas. 

- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad. 

- Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla 

inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional. 

-   Propiedades esenciales del texto oral: adecuación, coherencia y cohesión textuales. 

- Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa: palabras clave, estrategias para 

recordar y utilizar el léxico. 

 

7. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

 

- Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción. 

Estrategias para mostrar interés. 

 

8. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 



 

- Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de 

ámbito personal o profesional: cartas, mensajes, avisos, instrucciones, correos electrónicos, 

información en Internet, folletos. 

- Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del 

ámbito personal o profesional. 

- Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados: mensajes, correos 

electrónicos, cuestionarios, entre otros. 

- Recursos gramaticales:  

Tiempos y formas verbales.  

Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad.  

Valores y significados de las formas verbales.  

Estructuras gramaticales básicas: oraciones simples y compuestas (coordinadas y 

yuxtapuestas); subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Funciones 

comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios escritos. 

- Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos 

comunicativos. Intención comunicativa: objetividad/subjetividad; informar, preguntar. 

- Propiedades básicas del texto: adecuación, coherencia y cohesión. Uso de las formas verbales. 

Marcadores discursivos. Léxico preciso. 

- Estrategias y técnicas de compresión lectora: antes de la lectura, durante la lectura y después 

de la lectura. 

- Estrategias de planificación y de corrección. Utilización de los recursos adecuados a la 

situación. 

 

7.6. CONTENIDOS. Comunicación y Sociedad II.  

 

6. Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa: 

 

- Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos, mensajes 

directos y conversaciones telefónicas, presentados de manera clara y organizada. 

- Descripción de aspectos concretos de personas, relaciones sociales, lugares, servicios básicos, 

objetos y de gestiones sencillas. 

- Experiencias del ámbito personal, público y profesional: (servicios públicos, procedimientos 

administrativos sencillos, entre otros). 

- Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro: 

actividades muy relevantes de la actividad personal y profesional. 

- Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del 

ámbito personal y profesional. 

- Tipos de textos y su estructura: modelos de comunicaciones formales e informales. 

- Recursos gramaticales:  

Tiempos y formas verbales simples y compuestas. 

Formas no personales del verbo.  

Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales: expresar actitudes; pedir 

un favor; influir en el interlocutor, entre otras.  

Elementos lingüísticos fundamentales.  

Marcadores del discurso: estructuradores, conectores y reformuladores.  



Oraciones subordinadas de escasa complejidad. 

- Estrategias de comprensión y escucha activa: uso del contexto verbal y de los conocimientos 

previos del tema. 

- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad. Patrones de 

entonación y ritmo más habituales. 

- Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla 

inglesa en situaciones habituales del ámbito personal y profesional. 

 

7. Interacción en conversaciones en lengua inglesa: 

 

- Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación: atender a los aspectos más 

relevantes y respetar los turnos de palabra. 

- Uso de frases estandarizadas para iniciar el discurso, para evitar silencios o fallos en la 

comunicación, para comprobar la interpretación adecuada del mensaje y otras. 

 

8. Interpretación y elaboración de mensajes escritos en lengua inglesa: 

 

- Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a asuntos básicos 

cotidianos del ámbito personal y profesional: cartas comerciales y sociales, notas, chats, 

mensajes breves en foros virtuales. 

- Composición de textos escritos breves y bien estructurados:  

 Transformación, modificación y expansión de frases.  

Combinación de oraciones: subordinadas sustantivas y adverbiales. 

- Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, necesarias, sencillas y 

concretas del ámbito personal y profesional. 

- Terminología específica del área profesional de los alumnos. Uso de textos característicos de 

los sectores de actividad. 

- Funciones comunicativas asociadas. 

- Recursos gramaticales:  

Marcadores del discurso: estructuradores, conectores y reformuladores.  

Uso de los nexos. Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito. 

- Estrategias y técnicas de compresión lectora: identificación del tema, inferencia de 

significados por el contexto. 

- Propiedades básicas del texto: coherencia y cohesión textual y adecuación (registro de lengua, 

contexto y situación). 

- Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en situaciones 

cotidianas. 

- Estrategias de planificación del mensaje. Causas de los errores continuados y estrategias para 

suplir carencias de vocabulario y estructura. 

 


