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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

En el curso 2019 – 2020, el Departamento de Inglés está formado por los siguientes miembros: 

Dña. María del Carmen Martín Martel (Jefa de Departamento).

Dña. Eva de Urioste Rodríguez (tutora de 1º Bachillerato).

Dña. Concepción Delia González Romero (tutora 1º ESO)

D. Philip H. Jordan (tutor 2º Bachillerato)

D: Pablo Mateu García (tutor 4º Atención Específica)

Dña.Silvia Curbelo Betancor (tutora de 4º ESO) (Inicia el curso Dña. María Afonso Delgado en su lugar)

D. César Rodríguez Valerón (tutor de 4º ESO).

Dña. Cristina Arribe Moule (tutora 3º ESO)

La hora de reunión de los miembros del Departamento de Inglés este curso es los LUNES de 13.05 h a 14.00 h.
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OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE INGLÉS EN LA ESO. 

Los siguientes son los objetivos generales del área de inglés para la Etapa Secundaria Obligatoria: 
1º-  Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de

cooperación.
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3º- Leer y comprender diversos textos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y

utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
6º- Desarrollar  la  autonomía  en  el  aprendizaje,  reflexionar  sobre  los  propios  procesos  de  aprendizaje,  y  transferir  a  la  lengua  extranjera  conocimientos  y

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
7º- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y

presentar información oralmente y por escrito.
8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas

diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 
10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera.
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COMPETENCIAS CLAVE EN ESO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA.

Competencias clave.

Las competencias clave son aquellas que debe haber desarrollado un/a joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer 
la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Finalidades.

1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto formales (incorporados a las diferentes áreas o materias) como informales y no formales. 

2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes.

3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación de carácter imprescindible.

No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de 
diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

Esta asignatura contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), con el uso de la lengua, el alumno manejará las 
destrezas orales y escritas desarrollando tareas sociales. 

El acceso a otra realidad, culturas y costumbres a través de la lengua extranjera permitirá al alumno participar en una sociedad globalizada, multicultural y 
plurilingüe reforzando así las Competencias sociales y cívicas (CSC). 

6



En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje y uso de la lengua extranjera y adquiriendo 
un enriquecimiento y disfrute personal, contribuyendo al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El aprendizaje del alumnado actualmente, está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo experimentar y comunicarse en lengua extranjera
con hablantes de otra lengua y accediendo a información y creando sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD). 

El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de forma gradual con el fin de seguir aprendiendo
durante toda la vida, por lo que esta área contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA). 

La competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua extranjera ya que el alumno va a crear sus propias 
producciones, partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso de su creatividad, va a resolver tareas de manera autónoma, elaborar presentaciones, participar 
en entrevistas, etc., tareas que requieren sentido crítico, autoconfianza y soltura. 

Finalmente, aunque en menor medida, el aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá al desarrollo de la competencia Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) ya que el alumno va a trabajar con números, operaciones básicas, símbolos, razonamiento matemático, etc. para poder resolver 
problemas relacionados con la vida diaria, así como al desarrollo del pensamiento científico, actitudes y valores y ala responsabilidad sobre la conservación de los 
recursos naturales y medioambientales. 

1. Comunicación lingüística (CL)

2. Competencias sociales y cívicas (CSC)

3. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

4. Competencia digital (CD)

5. Aprender a aprender (AA).

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
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7. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias básicas a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, 
tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para 
valorar el grado progresivo de adquisición.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN LA ESO

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º ESO

Justificación:  La finalidad de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE 
centrándonos, como es lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a 
aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al 
proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente 
a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no 
discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los 
riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu 
emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico.

Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua 
extranjera, y en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas 
extranjeras. Y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. 
Elementos que se han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace 
referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida.

En esta programación, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en 
las habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el 
desarrollo del mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno 
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hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar
de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación. 

El aprendizaje competencial que esta programación se referirá a los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, necesarios todos ellos para alcanzar los 
objetivos marcados para esta etapa y poder superar los criterios de evaluación establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria.

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS

Esta asignatura contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), con el uso de la lengua, el alumno manejará las 
destrezas orales y escritas desarrollando tareas sociales. El acceso a otra realidad, culturas y costumbres a través de la lengua extranjera permitirá al alumno 
participar en una sociedad globalizada, multicultural y plurilingüe reforzando así las Competencias sociales y cívicas (CSC). 

En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje y uso de la lengua extranjera y adquiriendo 
un enriquecimiento y disfrute personal, contribuyendo al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El aprendizaje del alumnado actualmente, está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo experimentar y comunicarse en lengua extranjera 
con hablantes de otra lengua y accediendo a información y creando sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD). 

El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de forma gradual con el fin de seguir aprendiendo 
durante toda la vida, por lo que esta área contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA). 

La competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua extranjera ya que el alumno va a crear sus propias 
producciones, partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso de su creatividad, va a resolver tareas de manera autónoma, elaborar presentaciones, participar 
en entrevistas, etc., tareas que requieren sentido crítico, autoconfianza y soltura. 

Finalmente, aunque en menor medida, el aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá al desarrollo de la competencia Matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) ya que el alumno va a trabajar con números, operaciones básicas, símbolos, razonamiento matemático, etc. para poder resolver 
problemas relacionados con la vida diaria, así como al desarrollo del pensamiento científico, actitudes y valores y ala responsabilidad sobre la conservación de los 
recursos naturales y medioambientales. 
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Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una gran variedad de actividades que ayudan al desarrollo y adquisición de las competencias.

   
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Contribución a los objetivos de la etapa:

El objetivo directamente relacionado con el área de lengua extranjera es:

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:

- Hablar sobre: el lenguaje del aula, información personal, encuentros, sugerencias, información para viajar, conversaciones telefónicas, pedir comida en un 
restaurante, comprar ropa, pedir indicaciones, hacer planes para el fin de semana.

- Leer sobre: el tiempo, la vida en la carretera, un centro de elefantes, un centro de deportes en Glasgow, un blog sobre PortAventura, el trabajo de un fotógrafo, 
la comida de la calle, la moda, la biografía de un explorador, predicciones sobre el futuro. 

- Descubrir aspectos sobre: las mascotas en UK, festivales estacionales, centros educativos, viajes interesantes, la enseñanza de la música, los artistas callejeros, los
astronautas, Canterbury y Edimburgo.

- Identificar: animales vertebrados, las estaciones del año, una presentación digital, el curso de un río, una orquesta, puntos, líneas y planos; el sistema solar, los 
Romanos y la poesía.

11



Concreción de los criterios como objetivos del curso:

Código Descripción

PLNT01C01 1. Comprender el  sentido general,  la información esencial  y los puntos principales  en textos orales  breves,  sencillos y bien estructurados,  que traten sobre asuntos
corrientes y conocidos, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos
breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como en anuncios, mensajes y
comunicados; en indicaciones, en presentaciones y en conversaciones informales que se produzcan en contextos cotidianos (en un restaurante, en un supermercado, en un
centro educativo, etc.); al igual que lo esencial en programas de televisión y en gestiones cotidianas que tienen lugar en su presencia; siempre que todos ellos cuenten con léxico
común y un registro informal o neutro, y estén claramente articulados a velocidad lenta, en lengua estándar, y siempre que pueda solicitar repeticiones; apoyándose en recursos
verbales y no verbales para inferir los significados de palabras y expresiones que desconoce. De la misma forma, se busca comprobar que distingue la función y el propósito
comunicativo mediante el  empleo de sus conocimientos sobre los  constituyentes  morfosintácticos y patrones discursivos de uso más habitual  y sobre patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común.

Con todo ello, se busca verificar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso más habitual y de emplear de forma básica tanto
recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos relacionados con otras materias, o sobre
asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, así como para escuchar por placer o entretenimiento; mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
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Comprende el sentido general en textos orales
breves,  sencillos  y  bien  estructurados,  que
traten sobre asuntos corrientes y conocidos,  o
de interés propio, con la finalidad de participar
con progresiva autonomía en situaciones
cotidianas en los ámbitos personal, público y
educativo.

Comprende el sentido general y la información esencial
en textos orales breves, sencillos y bien estructurados,
que traten sobre asuntos corrientes y conocidos, o de
interés  propio,  con  la  finalidad  de  participar con
progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los
ámbitos personal, público y educativo.

Comprende el sentido general, la información esencial y
los puntos principales en textos orales breves, sencillos
y  bien  estructurados,  que  traten  sobre  asuntos
corrientes  y  conocidos,  o  de  interés  propio,  con  la
finalidad  de  participar con progresiva autonomía en
situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y
educativo.

Comprende  adecuadamente  el  sentido
general,  la  información  esencial  y  los  puntos
principales en textos orales breves, sencillos y
bien estructurados,  que traten sobre asuntos
corrientes  y  conocidos,  o  de  interés  propio,
con  la  finalidad  de  participar con progresiva
autonomía en situaciones cotidianas en los
ámbitos personal, público y educativo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 3, 4, 5, 6, 8

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión oral:

- Aprendizaje a través de temas auténticos y personas y lugares reales.

- Actividades de pre-listening.

- Presentación del vocabulario en contexto.
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Código Descripción

PLNT01C02 2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos principales de mensajes breves y sencillos transmitidos de
viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el  enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, identificación de tipo
textual…) para comprender mensajes orales (indicaciones, anuncios, mensajes, comunicados breves, transacciones y gestiones cotidianas, conversaciones informales sencillas
entre otros interlocutores o en las que participa, presentaciones sencillas, programas de televisión, etc.) que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre
temas generales en los ámbitos personal, público o educativo. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje,
adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Se  va  familiarizando  con  las  estrategias  más
adecuadas para comprender el sentido general,
la información esencial o los puntos principales
de mensajes breves y sencillos transmitidos de
viva  voz  o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el   enriquecimiento  mutuo  que
supone el aprendizaje en grupo.

Conoce las estrategias más adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial o los puntos
principales de mensajes breves y sencillos transmitidos
de  viva  voz  o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su autonomía  y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje  en
grupo.

Aplica estrategias para comprender el sentido general,
la  información  esencial  o  los  puntos  principales  de
mensajes breves y sencillos transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el  enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Aplica  las  estrategias  más  adecuadas  para
comprender el sentido general, la información
esencial o los puntos principales de mensajes
breves y sencillos  transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el   enriquecimiento  mutuo  que
supone el aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 6, 7

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes estrategias:

- Predicción del tema para facilitar la comprensión.
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- Prepración del texto que van a escuchar.

- Lectura del texto al tiempo que lo escuchan.
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Código Descripción

PLNT01C03 3. Producir textos orales breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, y que versen sobre  asuntos cotidianos y conocidos, o de interés
propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

A través de este criterio se persigue verificar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de vídeo,
medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (su restaurante favorito, su mejor amigo, su casa ideal,
etc.), ensayándolos preferiblemente en pareja o en pequeños grupos, en los que emplea una variedad suficiente de léxico y de estructuras morfosintácticas sencillas para
ofrecer información de manera comprensible, y en los que expresa sus gustos, justifica los motivos de determinadas acciones, etc., usando un registro neutro o informal y
pronunciando y entonando de manera inteligible,  a pesar de que a veces resulte evidente el acento extranjero o cometa errores esporádicos de pronunciación que no
interrumpan la comunicación, cumpliendo con la función y el propósito comunicativo principal a través del empleo de patrones discursivos básicos (conectores, deixis, etc.) y de
los elementos de organización textual más comunes para elaborar el texto de manera sencilla, pero con la suficiente cohesión y coherencia.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso más habitual y de emplear de forma básica
tanto recursos tradicionales como las TIC para producir  textos orales monológicos  en los que comunica conocimientos relacionados con otras materias,  o sobre asuntos
cotidianos y conocidos o que sean de su interés, y en los que sigue unas directrices a partir de un objetivo establecido, observando las normas de cortesía  básicas y mostrando
respeto a las ideas y opiniones de los demás.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Produce  con  errores  textos  orales  breves  y
sencillos  con  estructura  simple,  adecuados  al
receptor  y  al  contexto,  y  que  versen  sobre
asuntos cotidianos y conocidos, o de interés
propio, con la finalidad de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales
en los ámbitos personal, público y educativo.

Produce textos orales breves y sencillos con estructura
simple,  adecuados  al  receptor  y  al  contexto,  y  que
versen  sobre asuntos cotidianos y conocidos, o de
interés propio, con la finalidad de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales en los
ámbitos personal, público y educativo.

Produce textos orales  sencillos  con estructura simple,
adecuados al receptor y al contexto, y que versen sobre
asuntos cotidianos y conocidos, o de interés propio, con
la finalidad de participar con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal, público
y educativo.

Produce  textos  orales  breves  con  estructura
simple, adecuados al receptor y al contexto, y
que  versen  sobre asuntos cotidianos y
conocidos, o de interés propio, con la finalidad
de participar con progresiva autonomía en
situaciones  habituales  en  los  ámbitos
personal, público y educativo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8

3



En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de expresión oral:

- Comunicaciones sobre situaciones de la vida real.

- Aprendizaje de lenguaje funcional.

- Práctica de la pronunciación.

- Actividades de preparación previas a las producciones orales.

4



Código Descripción

PLNT01C04
4.  Interactuar  de manera básica y  coherente  en breves  intercambios  orales  claramente  estructurados sobre temas  cotidianos y  conocidos,  adecuando el  registro  al
interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas  y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y
habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como agente social maneja frases cortas, grupos de palabras y fórmulas sencillas para desenvolverse en gestiones y
transacciones cotidianas, en entrevistas y en conversaciones  informales (actividades de la vida diaria, vivienda, familia y amigos, estudios, clima, etc.) que ocurran tanto cara a
cara como por teléfono u otros medios técnicos, empleando un registro informal o neutro. De la misma manera, se busca  verificar que se ajusta a las funciones y propósitos
comunicativos mediante la utilización de sus exponentes más comunes (para iniciar y mantener relaciones personales, dar y pedir información, narrar situaciones presentes,
etc.), a pesar de que a veces puedan darse interrupciones o vacilaciones y resulten evidentes las pausas para reformular el discurso, seleccionar estructuras o al articular
palabras; empleando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque dependa en gran medida de la actuación del interlocutor o este tenga que
solicitar repeticiones. Asimismo, se pretende constatar que responde a preguntas sencillas sobre sus presentaciones, pronunciando y entonando de manera comprensible.
Con todo ello, se busca verificar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso más común y de emplear de forma básica tanto
recursos tradicionales como las TIC para establecer contacto con otros hablantes, dar sus opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, así como para
resolver tareas sencillas y trabajar en grupo asumiendo su propia responsabilidad, observando las normas de cortesía básicas.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Interactúa  de  manera  muy  básica  en  breves
intercambios  orales  claramente  estructurados
sobre temas cotidianos y conocidos, adecuando
el  registro  al  interlocutor  y  al  contexto  y
mostrando respeto a las ideas  y opiniones de
los  demás,  con  la  finalidad  de  participar  con
progresiva autonomía en situaciones corrientes
y habituales en los ámbitos personal, público y
educativo.

Interactúa de manera muy básica y coherente en breves
intercambios  orales  claramente  estructurados  sobre
temas cotidianos y conocidos, adecuando el registro al
interlocutor  y  al  contexto  y  mostrando  respeto  a  las
ideas   y  opiniones  de  los  demás,  con  la  finalidad  de
participar  con  progresiva  autonomía  en  situaciones
corrientes y habituales en los ámbitos personal, público
y educativo.

Interactúa  de  manera  básica  y  coherente  en  breves
intercambios  orales  claramente  estructurados  sobre
temas cotidianos y conocidos, adecuando el registro al
interlocutor  y  al  contexto  y  mostrando  respeto  a  las
ideas   y  opiniones  de  los  demás,  con  la  finalidad  de
participar  con  progresiva  autonomía  en  situaciones
corrientes y habituales en los ámbitos personal, público
y educativo.

Interactúa  de  manera  coherente  en  breves
intercambios orales claramente estructurados
sobre  temas  cotidianos  y  conocidos,
adecuando  el  registro  al  interlocutor  y  al
contexto y mostrando respeto a las  ideas  y
opiniones  de  los  demás,  con  la  finalidad  de
participar  con  progresiva  autonomía  en
situaciones  corrientes  y  habituales  en  los
ámbitos personal, público y educativo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10

5



En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción oral:

- Comunicaciones sobre situaciones de la vida real.

- Aprendizaje de lenguaje funcional.

- Práctica de la pronunciación.

- Actividades de preparación previas a las producciones orales.

6



Código Descripción

PLNT01C05 5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves, con estructura muy simple y clara transmitidas de viva voz o
por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas, uso
de léxico aproximado, evaluación y autocorrección …) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas sencillas de los
oyentes,  para desenvolverse en gestiones y transacciones cotidianas estructuradas y para participar en conversaciones informales, llevando a cabo dichas producciones cara a
cara  o  por  algún  medio  técnico,  sobre  temas  cotidianos  y  habituales,  de  su  interés  o  relacionados  con  sus  estudios.  Todo  ello  con  el  fin  de  que  el  alumnado  asuma
paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Conoce  las  estrategias  más  adecuadas  para
elaborar  producciones  orales  monológicas  o
dialógicas breves, con estructura muy simple y
clara  transmitidas  de  viva  voz  o  por  medios
técnicos,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Aplica  estrategias  para  elaborar  producciones  orales
monológicas  o  dialógicas  breves,  con  estructura  muy
simple  y  clara  transmitidas  de viva  voz  o por  medios
técnicos,  con el fin de responsabilizarse  gradualmente
de  su propio  aprendizaje,  desarrollar  su autonomía  y
aprovechar  el  enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Conoce y aplica estrategias para elaborar producciones
orales monológicas o dialógicas breves, con estructura
muy  simple  y  clara  transmitidas  de  viva  voz  o  por
medios  técnicos,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Conoce y aplica las estrategias más adecuadas
para  elaborar  producciones  orales
monológicas  o  dialógicas  breves,  con
estructura muy simple y clara transmitidas de
viva voz o por medios técnicos, con el fin de
responsabilizarse  gradualmente  de su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el  enriquecimiento  mutuo  que
supone el aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción oral:

- Reproducción de conversaciones siguiendo un modelo.

7



- Planificación de lo que se va a decir.

- Personalización de las situacioens expresando su opinión.

- Comunicaciones sobre situaciones de la vida real.

- Compleción de actividades previas a las producciones orales como preparación.

- Revisión del lenguaje funcional en un contexto a través de un video.

8



Código Descripción

PLNT01C06
6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados,
y bien estructurados que traten de asuntos  cotidianos y conocidos,  con la  finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

Mediante este criterio se busca constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas
informaciones específicas en textos escritos transmitidos por medios tradicionales o digitales (portales de video, medios audiovisuales procedentes
de Internet u otros entornos, etc.), como en anuncios y material publicitario (carteles, letreros, información en lugares públicos, etc.), páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta, y en correspondencia personal en la que se establece contacto social, se intercambia información, se
describen sucesos importantes y experiencias personales, se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos, etc.,  así  como lo esencial en
instrucciones sencillas para la realización de actividades, en noticias breves y artículos para jóvenes, y en lecturas de ficción adaptadas; siempre que
todos ellos estén redactados en un registro informal o neutro. Del mismo modo, se persigue comprobar que distingue la función y el propósito
comunicativo más relevante mediante el empleo de sus conocimientos sobre léxico de uso común, y sobre estructuras morfosintácticas y patrones
discursivos básicos; haciendo uso de elementos textuales y no textuales para inferir los significados de palabras y expresiones desconocidas, al igual
que reconociendo tanto convenciones ortotipográficas y de puntuación básicas como los símbolos y abreviaturas más comunes.

Con todo ello, se quiere verificar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso común y más habitual y
de emplear de forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar  información, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos
relacionados con otras materias o sobre asuntos variados, y para leer por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los
demás.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

9



Comprende el sentido general en textos escritos
breves,  «auténticos»  o  adaptados,  y  bien
estructurados que traten de asuntos cotidianos
y conocidos,  con la finalidad de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales
en los ámbitos personal, público y educativo.

Comprende el sentido general y la información esencial
en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, y
bien estructurados que traten de asuntos cotidianos y
conocidos, con la finalidad de participar con progresiva
autonomía en situaciones habituales en los ámbitos
personal, público y educativo.

Comprende el sentido general, la información esencial e
identifica  los  puntos  principales  en  textos  escritos
breves, «auténticos» o adaptados, y bien estructurados
que  traten de asuntos  cotidianos  y  conocidos,  con la
finalidad  de participar con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal, público
y educativo.

Comprende el sentido general, la información
esencial e identificar los puntos principales en
textos  escritos  «auténticos»  o  adaptados,  y
bien  estructurados  que  traten  de  asuntos
cotidianos  y  conocidos,  con  la  finalidad  de
participar con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos
personal, público y educativo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 16, 17, 18

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión escrita:

- Presentación del vocabulario y gramática en contexto a través de los textos escritos.

- Práctica adicional de la gramática expuesta en los textos escritos.

10



Código Descripción

PLNT01C07 7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos principales de textos breves, en formato impreso o digital,
con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, identificación del
tipo textual…) para comprender mensajes escritos (instrucciones generales, anuncios y material publicitario, correspondencia personal, lo esencial de noticias breves, de páginas
Web o de historias de ficción breves y bien estructuradas, etc.) que traten sobre temas de interés en los ámbitos personal, público o educativo. Todo ello con el fin de que el
alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Conoce estrategias para comprender el sentido
general,  la  información  esencial  o  los  puntos
principales  de  textos  breves,  en  formato
impreso o digital, con el fin de responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.

Conoce las estrategias más adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial o los puntos
principales  de  textos  breves,  en  formato  impreso  o
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de
su  propio  aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.

Aplica estrategias para comprender el sentido general,
la  información  esencial  o  los  puntos  principales  de
textos breves, en formato impreso o digital, con el fin
de  responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.

Conoce y aplica las estrategias más adecuadas
para  comprender  el  sentido  general,  la
información  esencial  o los  puntos principales
de textos breves, en formato impreso o digital,
con el  fin de responsabilizarse  gradualmente
de  su  propio  aprendizaje, desarrollar su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento
mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 16, 17, 18

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión escrita:

- Compleción de los ejercicios de vocabulario y gramática como preparación para la comprensión de los textos escritos.

11



- Predicción del tema del texto a través del título y las imágenes que lo acompañan.

- Partición del texto en dos y trabajo por parejas como apoyo para la comprensión.

- Identificación de frases verdaderas y falsas sobre el contenido de los textos.

12



Código Descripción

PLNT01C08 8.  Escribir  textos  breves  y  sencillos  con  estructura  clara,  adecuados  al  receptor  y  al  contexto,  y  que  traten  sobre  asuntos  cotidianos  y  conocidos,  respetando  las
convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de completar y crear cuestionarios sencillos con información relativa a sus intereses o
aficiones, tanto en formato papel como digital, y redactar textos en cualquier soporte en un registro informal o neutro, como notas, anuncios y mensajes muy breves (en blogs,
foros,  redes sociales,  notas  adhesivas etc.),  en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones,  así  como correspondencia personal;  usando en todos ellos
estructuras morfosintácticas sencillas y una variedad léxica de uso muy frecuente para establecer contacto social, intercambiar información, describir situaciones y actividades
de la vida cotidiana, dar y seguir instrucciones, hacer y aceptar ofrecimientos, justificar los motivos de determinadas acciones, etc. Del mismo modo, se trata de verificar que
conoce y respeta la función y el propósito comunicativo principal mediante el empleo de sus exponentes más comunes, utilizando los patrones discursivos de uso más frecuente
y mecanismos sencillos (deixis, yuxtaposición, etc.), al igual que los signos de puntuación y las reglas ortográficas elementales, para dotar al texto de la suficiente cohesión y
coherencia.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso más habitual y de emplear de forma básica
tanto recursos tradicionales como las TIC para redactar textos en los que establece contacto social, intercambia información, resuelve tareas sencillas y da sus opiniones e ideas
sobre conocimientos relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, y en los que sigue unas directrices establecidas,  observando las
normas de cortesía básicas y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Escribe textos muy breves y muy sencillos  con
estructura  clara,  adecuados  al  receptor  y  al
contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos
y  conocidos,  respetando  las  convenciones
ortográficas  más  básicas,  con  la  finalidad  de
participar  con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal,
público y educativo.

Escribe  textos  breves  y  muy  sencillos  con  estructura
clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten
sobre  asuntos  cotidianos  y  conocidos,  respetando las
convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad
de participar con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

Escribe  textos  breves y  sencillos  con estructura clara,
adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre
asuntos  cotidianos  y  conocidos,  respetando  las
convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad
de participar con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

Escribe  textos  breves  con  estructura  clara,
adecuados  al  receptor  y  al  contexto,  y  que
traten sobre asuntos  cotidianos  y  conocidos,
respetando las convenciones ortográficas más
básicas,  con  la  finalidad  de  participar  con
progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público y
educativo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 23
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En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción escrita:

- Producción de una variedad de textos con soporte de unas pautas.

- Reconocimiento de las características clave y el lenguaje apropiado para cada tipo de texto.

- Compleción de ejercicios como preparación para la producción de los diferentes textos.

- Enfoque de los errores comunes para evitarlos.
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Código Descripción

PLNT01C09 9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y de estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias  (copiar formatos, fórmulas y modelos convencionales,
evaluarse y autocorregirse…) para elaborar textos escritos (cuestionarios sencillos, notas y mensajes, correspondencia personal breve y simple, etc.), sobre temas cotidianos o
de interés personal en los ámbitos personal,  público o educativo.  Todo  ello con el fin de que el  alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio
aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Conoce estrategias para redactar textos breves y
de estructura simple, sean manuscritos,
impresos o  en  formato  digital,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el  enriquecimiento  mutuo  que
supone el aprendizaje en grupo.

Aplica estrategias para redactar textos breves y de
estructura simple, sean manuscritos, impresos o  en
formato  digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Aplica estrategias para redactar textos breves y de
estructura simple, sean manuscritos, impresos o  en
formato  digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Conoce y aplica las estrategias adecuadas para
redactar textos breves y de estructura simple,
sean manuscritos, impresos o  en  formato
digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 23

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción escrita:

- Análisis del texto modelo.

- Trabajo conjunto por parejas o grupos para debatir los puntos principales de las producciones escritas.
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- Preparación del texto con ejercicios previos y siguiendo las pautas proporcionadas.

Código Descripción

PLNT01C010 10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países
donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  adaptando  estos  al  contexto  en  que  se  desarrollan,  respetar  las  convenciones  comunicativas  más
elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar
una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la
lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del
individuo.

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar ciertos aspectos relevantes de la
cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por diferentes medios (Internet,  películas, programas de televisión, revistas juveniles,
publicidad,  textos  periodísticos  breves,  contacto  directo  con  hablantes  de  la  lengua,  etc.),  como  aquellos  relativos  a  las  peculiaridades
sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, rutinas diarias, utilización de
servicios públicos, etc.), a las condiciones de vida (entorno, estructura social…), a las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en la
familia,  en  el  centro  educativo,  en  los  centros  de  ocio,  en  las  instituciones…),  a  las  convenciones  sociales  (normas  de  cortesía,  costumbres,
tradiciones…),  a  aspectos  geográficos  e  históricos  relevantes  y  a  las  diferentes  representaciones  artísticas  (cine,  música,  literatura,  pintura,
fotografía, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus producciones.

Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes
entre la lengua y la cultura propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y
saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y académico. Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés,
deferencia  y  tolerancia  relativas a las  variedades sociales,  lingüísticas  y  culturales,  teniendo en cuenta la  multiculturalidad y el  multilingüismo
existentes en Canarias.
Por  último,  este  criterio  pretende que el  alumnado como sujeto  emocional  y  creativo,  desde sus centros  de interés,  demuestre motivación y
sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y
tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la
pintura…) gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones de aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en
los ámbitos personal, social y educativo.

COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC
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INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Distingue para la comprensión y producción del
texto  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos  básicos  y  significativos  de  los
países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,
adaptando  estos  al  contexto  en  que  se
desarrollan,  respetar  las  convenciones
comunicativas más elementales,  mostrando un
enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua igual o
distinta.

Distingue a la comprensión y producción del texto los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos
básicos y significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que
se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas
más elementales, mostrando un enfoque intercultural y
una actitud de empatía hacia las personas con cultura y
lengua igual o distinta, y desarrolla una visión creativa y
emocional  del  aprendizaje  propiciadora  de  la
motivación  y  del  pensamiento  efectivo  y  divergente,
con  el  fin  de  identificar  la  lengua  extranjera  como
vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de
contribuir  al  pleno  desarrollo  personal,  creativo  y
emocional del individuo.

Aplica  a  la  comprensión  y  producción  del  texto  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos
básicos y significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que
se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas
más elementales, mostrando un enfoque intercultural y
una actitud de empatía hacia las personas con cultura y
lengua igual o distinta, y desarrolla una visión creativa y
emocional  del  aprendizaje  propiciadora  de  la
motivación  y  del  pensamiento  efectivo  y  divergente,
con  el  fin  de  identificar  la  lengua  extranjera  como
vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de
contribuir  al  pleno  desarrollo  personal,  creativo  y
emocional del individuo.

Aplica a la comprensión y producción del texto
los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos  significativos  de  los  países
donde  se  habla  la  lengua  extranjera,
adaptando  estos  al  contexto  en  que  se
desarrollan,  respetar  las  convenciones
comunicativas  más  elementales,  mostrando
un  enfoque  intercultural  y  una  actitud  de
empatía  hacia  las  personas  con  cultura  y
lengua igual o distinta, y desarrolla una visión
creativa  y  emocional  del  aprendizaje
propiciadora  de  la  motivación  y  del
pensamiento efectivo y divergente, con el fin
de  identificar  la  lengua  extranjera  como
vehículo  para  el  entendimiento  entre  los
pueblos  y  de  contribuir  al  pleno  desarrollo
personal, creativo y emocional del individuo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-24

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:

- Promoción de la autonomía del alumno dirigiendo el aprendizaje del vocabulario y la gramática de forma independiente.
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Fundamentación metodológica/concreción                                                                                                                                                                                                                                                                              Modelos de Enseñanza y metodologías: 

Actividades de SPECTRUM 1
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01

SE
CU

EN
CI

A 
Y 

TE
M

PO
RA

LI
ZA

CI
Ó

N

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP0 Starter Unit

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con países, 
nacionalidades y educación, 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar: la 
cooperación en el 
aula.

Plan Lector

TIC

CL-CSC-AA-CMCT-CEC
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adecuadas) conceptos

Memorístico

Juego de roles

Parejas

Trabajo individual

CLILAutoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Geografía

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP1 Home

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con la 
familia, los hogares y las 
mascotas, utilizando el 
vocabulario y las estructuras 
gramaticales adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

la vida en familia y 
el cuidado de las 
mascotas.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación
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SE
CU

EN
CI

A
 Y

TE
M

PO
RA

LI
ZTipo: Áreas o materias relacionadas:  Biología

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03

SE
CU

EN
CI

A 
Y 

TE
M

PO
RA

LI
ZA

CI
Ó

N

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP2 The things we do

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con las 
rutinas diarias, las actividades 
de ocio y las estaciones del 
año, utilizando el vocabulario y 
las estructuras gramaticales 
adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

las celebraciones 
culturales y las 
actividades de ocio 
saludables.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación
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Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Geografía

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP3 Live and learn

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con la 
educación, los deportes y los 
gustos, utilizando el 
vocabulario y las estructuras 
gramaticales adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

la práctica de 
deporte y la 
aceptación de 
diferentes sistemas 
educativos.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC -CD

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación
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SE
CU

EN
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A
 Y

TE
M

PO
RA

LI
ZTipo: Áreas o materias relacionadas:  Informática

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:

25



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05

SE
CU

EN
CI

A 
Y 

TE
M

PO
RA

LI
ZA

CI
Ó

N

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP4 Extremes

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con las 
comparaciones, el tiempo 
atmosférico y el transporte, 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 
adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

la diversidad de 
actividades y 
vacaciones.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación
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Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Geografía

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06

SE
CU

EN
CI

A 
Y 

TE
M

PO
RA

LI
ZA

CI
Ó

N

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP5 Doing something different

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con los 
verbos de acción, el material de
aventuras, la música y los 
instrumentos musicales, 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 
adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

el valor de la 
música.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación
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Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Música

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07

SE
CU

EN
CI

A 
Y 

TE
M

PO
RA

LI
ZA

CI
Ó

N

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP6 Street life

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con los 
alimentos, los objetos 
cotidianos y los adjetivos, 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 
adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

el valor de la 
alimentación 
variada y saludable.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación
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Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Arte y diseño

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1º ESO

Se tendrán en cuenta tanto los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje presentes en el currículo. A partir d estos últimos se crearán productos, 
actividades, tareas o proyectos con los que se valoren los conocimientos y las diferentes estrategias empleadas por el alumnado. Para ello se dividirán y trabajarán
los criterios de evaluación a partir de las cuatro destrezas principales.

SKILLS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS

LISTENING 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8 CL, CD, CSC, AA,  SIEE 1,2,3,4,5

SPEAKING 3,4,5 8,9,10 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,5

READING 6,7 12,13,14,16,17,18 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6

WRITING 8,9 19,20,21,23 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,

ATTITUDE 10 1-24 CL, CSC, SIEE, CEC 2,3,4,5

CONTENIDOS COMUNES DE 1º ESO PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.
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 The verb TO BE.

 Personal pronouns.

 HAVE GOT.

 Demonstrative pronouns.

 Present Simple.

 Adverbs of frequency.

 Comparative and superlative adjectives.

 Present Continuous.

 Singular/plural nouns.

 Question words.

 Saxon Genitive.

 Prepositions of place.

 Prepositions of time.

 Possessive adjectives.

 Cardinal/ordinal numbers.

 Time expressions (time, day, and date).

 Connectors (and, but, because).
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 There is / there are

 Verb + - ing .

 Verb + a noun .

 Basic word order and Punctuation.

 Suitable vocabulary  and grammar contents according to this level (units 1-5 Spectrum 1º ESO).

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º ESO

Justificación:  La finalidad de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE
centrándonos, como es lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a
aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al
proceso  de  aprendizaje.  Como  es  de  esperar,  la  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual  y  las  TIC,  se  trabajarán
intensamente  a  lo  largo  de  todo  el  proceso,  pero  también  tendrán  cabida  en  el  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  la  promoción  de  la  igualdad  de
oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica
de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el
desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico.

Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua
extranjera, y en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias
lenguas extranjeras. Y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar
una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a
la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida.

En esta programación, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad
en las habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando

33



en el desarrollo del mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del
alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado
debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación. 

El aprendizaje competencial que esta programación se referirá a los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, necesarios todos ellos para alcanzar los
objetivos marcados para esta etapa y poder superar los criterios de evaluación establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria.

Contribución a las competencias                                                                                                                                                                                                                                          
Esta asignatura contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), con el uso de la lengua, el alumno manejará las
destrezas orales y escritas desarrollando tareas sociales. 

El acceso a otra realidad, culturas y costumbres a través de la lengua extranjera permitirá al alumno participar en una sociedad globalizada, multicultural y
plurilingüe reforzando así las Competencias sociales y cívicas (CSC). 

En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje y uso de la lengua extranjera y adquiriendo
un enriquecimiento y disfrute personal, contribuyendo al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El aprendizaje del alumnado actualmente, está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo experimentar y comunicarse en lengua extranjera
con hablantes de otra lengua y accediendo a información y creando sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD). 

El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de forma gradual con el fin de seguir aprendiendo
durante toda la vida, por lo que esta área contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA). 

La competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua extranjera ya que el alumno va a crear sus propias
producciones, partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso de su creatividad, va a resolver tareas de manera autónoma, elaborar presentaciones, participar
en entrevistas, etc., tareas que requieren sentido crítico, autoconfianza y soltura. 
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Finalmente, aunque en menor medida, el aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá al desarrollo de la competencia Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) ya que el alumno va a trabajar con números, operaciones básicas, símbolos, razonamiento matemático, etc. para poder resolver
problemas relacionados con la vida diaria, así como al desarrollo del pensamiento científico, actitudes y valores y la responsabilidad sobre la conservación de los
recursos naturales y medioambientales. 

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una gran variedad de actividades que ayudan al desarrollo y adquisición de las competencias.

   Fundamentación curricular                                                                                                                                                                                                                                                   
Contribución a los objetivos de la etapa:

El objetivo directamente relacionado con el área de lengua extranjera es:

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:

- Hablar sobre: eventos, sentimientos, materiales, medios de almacenamiento, partes del cuerpo, medio ambiente, enfermedades, dinero, bodas, etapas
de la vida, trabajo, vacaciones, vida salvaje, cosas de la vida diaria.

- Identificar distintos materiales procedentes de la naturaleza.

- Identificar las partes del cuerpo.

- Hablar sobre dolores y/o enfermedades.

- Descubrir aspectos sobre Nueva Zelanda.

- Descubrir la cadena alimenticia de un ecosistema.
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- Explorar la conexión entre la masa, la fuerza y la velocidad.

- Explorar la cultura anglosajona a través de rutas por Escocia, descubriendo el Titanic, el graffiti, un mensajero de Nueva York.

- Descubrir cómo son las tradiciones de las Islas Solomon.
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Concreción de los criterios como objetivos del curso:

Código Descripción

PLNT02C01 1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados sobre asuntos cotidianos y
generales,  o de interés  personal,  con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal,  público, educativo y
ocupacional.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos
orales transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como en anuncios, indicaciones,
mensajes, presentaciones, conversaciones formales e informales, comunicados, etc., y entender lo esencial de programas de televisión y gestiones cotidianas; siempre que todos
ellos cuenten con léxico común y estén articulados a velocidad lenta o media, en lengua estándar y en un registro formal, informal o neutro; apoyándose en recursos verbales y no
verbales para inferir los significados de palabras y expresiones que desconoce. De la misma forma, se busca comprobar que distingue las funciones y propósitos comunicativos
más relevantes, empleando para ello sus conocimientos respecto a los constituyentes y a la   organización de elementos morfosintácticos comunes y sobre patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación     habituales, al igual que sobre patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear de forma
básica tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos sobre aspectos relacionados con
otras materias, o sobre asuntos relativos a las propias experiencias e intereses, así como para escuchar por placer y entretenimiento, aceptando diferentes opiniones y puntos de
vista.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Comprende  el  sentido  general  en  textos  orales
breves, sencillos y bien estructurados, que traten
sobre asuntos corrientes y conocidos, o de interés
propio,  con  la  finalidad  de  participar con
progresiva autonomía en situaciones cotidianas
en los ámbitos personal, público y educativo.

Comprende el sentido general y la información esencial
en textos orales  breves, sencillos  y bien estructurados,
que  traten  sobre  asuntos  corrientes  y  conocidos,  o  de
interés  propio,  con  la  finalidad  de  participar con
progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los
ámbitos personal, público y educativo.

Comprende el sentido general, la información esencial y
los puntos principales en textos orales breves, sencillos y
bien estructurados, que traten sobre asuntos corrientes y
conocidos,  o  de  interés  propio,  con  la  finalidad  de
participar con progresiva autonomía en situaciones
cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo.

Comprende adecuadamente el sentido general,
la información esencial y los puntos principales
en  textos  orales  breves,  sencillos  y  bien
estructurados,  que  traten  sobre  asuntos
corrientes y conocidos, o de interés propio, con
la  finalidad  de  participar con progresiva
autonomía en situaciones cotidianas en los
ámbitos personal, público y educativo.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión oral:

- Aprendizaje a través de la música: canciones e historias.

- Actividades de reconocimiento auditivo: primer listening pasivo, actividades de reconocimiento activo, producción final.

- Preparación de forma gradual mediante ejercicios, con una producción independiente y más libre.

- Reproducción de oraciones sobre la historia.

-Visionado de diferentes videos relacionados con la unidad.
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Código Descripción

PLNT02C02
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de mensajes sencillos transmitidos de viva
voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes orales (indicaciones,  anuncios, mensajes, comunicados breves,  transacciones y gestiones cotidianas, conversaciones
formales e informales sencillas entre otros interlocutores o en las que participa, presentaciones, programas de televisión, etc.) que traten sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales de su interés en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel
preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Se  va  familiarizando  con  las  estrategias  más
adecuadas para comprender el sentido general, la
información esencial o los puntos principales de
mensajes breves y sencillos transmitidos de viva
voz  o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar el  enriquecimiento mutuo que supone
el aprendizaje en grupo.

Conoce las estrategias más adecuadas para comprender el
sentido  general,  la  información  esencial  o  los  puntos
principales  de mensajes  breves y sencillos  transmitidos
de  viva  voz  o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje,
desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento  mutuo  que  supone  el  aprendizaje  en
grupo.

Aplica estrategias para comprender el sentido general, la
información esencial o los puntos principales de mensajes
breves y sencillos transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de
su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el   enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Aplica  las  estrategias  más  adecuadas  para
comprender el sentido general,  la  información
esencial  o  los  puntos principales  de  mensajes
breves y sencillos  transmitidos  de  viva voz o
por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el   enriquecimiento  mutuo  que
supone el aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión oral:

- Aprendizaje a través de la música: canciones e historias
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- Correccion de información erronea a través de la audición de la historia.

- Preparación de forma gradual mediante ejercicios, con una producción independiente y más libre. (Listening preparation)

- Reproducción de oracione y breve resúmen sobre la historia.

-Visionado de diferentes videos relacionados con la unidad.
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Código Descripción

PLNT02C03 3. Producir textos orales breves y sencillos adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, habituales o de interés personal, con la finalidad de
comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
Se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales
procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (p. ej. describir un viaje, hablar de su deporte favorito), ensayándolos preferiblemente
en pareja o en pequeños grupos, y en los que emplea una variedad suficiente de léxico de uso habitual y de estructuras morfosintácticas sencillas para ofrecer información, justificar
los motivos de acciones y planes…, usando un registro informal o neutro y pronunciando y entonando de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o cometa errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación. Del mismo modo, se trata de constatar que respeta la función y el propósito
comunicativo, empleando los patrones discursivos y los elementos de organización textual más comunes (conectores, deixis, yuxtaposición, interjecciones, etc.) de forma que el
texto ofrezca la suficiente cohesión y coherencia interna.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear de forma básica
tanto recursos tradicionales como las TIC para producir textos orales monológicos en los que comunica conocimientos sobre asuntos cotidianos y conocidos, o sobre aspectos
relacionados con otras materias, o que sean de su interés, y en los que sigue unas directrices establecidas, observando las normas de cortesía básicas para defender sus opiniones y
puntos de vista y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Produce  con  errores  textos  orales  breves  y
sencillos  con  estructura  simple,  adecuados  al
receptor y al contexto, y que versen sobre asuntos
cotidianos y conocidos, o de interés propio, con
la finalidad de participar con progresiva
autonomía en  situaciones  habituales  en  los
ámbitos personal, público y educativo.

Produce  textos orales breves y sencillos  con estructura
simple, adecuados al receptor y al contexto, y que versen
sobre asuntos cotidianos y conocidos, o de interés propio,
con la finalidad de participar con progresiva autonomía
en situaciones habituales en los ámbitos personal, público
y educativo.

Produce  textos  orales  sencillos  con  estructura  simple,
adecuados al receptor y al contexto, y que versen sobre
asuntos cotidianos y conocidos, o de interés propio, con
la finalidad de participar con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal, público y
educativo.

Produce  textos  orales  breves  con  estructura
simple, adecuados al receptor y al contexto, y
que  versen  sobre asuntos cotidianos y
conocidos, o de interés propio, con la finalidad
de participar con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal,
público y educativo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de expresión oral:
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- Producción de diferentes tipos de textos de temática cotidiana, relacionados con la unidad

- Practica de diferentes tipos de diálogos

- Preparación de forma gradual para la realización de textos, mediante actividades de adaptación y comprensión. (Listening preparation)

- Reproducción de diferentes oraciones a lo largo de toda la unidad.

- Realización de la lección “Practical English” en cada unidad.
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Código Descripción

PLNT02C04
4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados que traten sobre asuntos cotidianos y habituales, adecuando el
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones
corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja frases cortas, grupos de palabras y   fórmulas para desenvolverse con la suficiente eficacia en
conversaciones informales o formales, en entrevistas, y en gestiones y transacciones habituales o cotidianas (tiempo libre y ocio, viajes, familia y amigos, estudios, etc.), tanto cara
a cara como por teléfono u otros medios técnicos. Asimismo, se busca comprobar que se ajusta a las funciones y propósitos comunicativos mediante la utilización de sus exponentes
más comunes (para narrar acontecimientos pasados, describir personas, objetos, etc.), a pesar de que a veces puedan darse interrupciones o vacilaciones y resulten evidentes las
pausas para reformular el discurso, seleccionar expresiones y estructuras o articular palabras menos frecuentes; utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque dependa en gran medida de la actuación del interlocutor o este en ocasiones tenga que solicitar repeticiones. Por último, se pretende verificar que responde a
preguntas sencillas sobre sus presentaciones, pronunciando y entonando con claridad.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear de forma básica
tanto recursos tradicionales como las TIC para establecer y mantener contacto con otros hablantes, intercambiar información, resolver tareas sencillas valorando el enriquecimiento
que supone el trabajo entre iguales, así como para dar sus opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y habituales, o que sean de su interés, observando las normas de cortesía básicas.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Interactúa  de  manera  muy  básica  en  breves
intercambios  orales  claramente  estructurados
sobre temas cotidianos y conocidos, adecuando el
registro al interlocutor y al contexto y mostrando
respeto a las ideas  y opiniones de los demás, con
la  finalidad  de  participar  con  progresiva
autonomía en situaciones corrientes y habituales
en los ámbitos personal, público y educativo.

Interactúa de manera muy básica y coherente en breves
intercambios orales claramente estructurados sobre temas
cotidianos  y  conocidos,  adecuando  el  registro  al
interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas
y opiniones de los demás, con la finalidad de participar
con  progresiva  autonomía  en  situaciones  corrientes  y
habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

Interactúa  de  manera  básica  y  coherente  en  breves
intercambios orales claramente estructurados sobre temas
cotidianos  y  conocidos,  adecuando  el  registro  al
interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas
y opiniones de los demás, con la finalidad de participar
con  progresiva  autonomía  en  situaciones  corrientes  y
habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

Interactúa  de  manera  coherente  en  breves
intercambios  orales  claramente  estructurados
sobre temas cotidianos y conocidos, adecuando
el  registro  al  interlocutor  y  al  contexto  y
mostrando respeto a las ideas  y opiniones de
los  demás,  con  la  finalidad  de  participar  con
progresiva autonomía en situaciones corrientes
y habituales en los ámbitos personal, público y
educativo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11
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En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción oral:

- Producción de diferentes tipos de textos de temática cotidiana, relacionados con la unidad

- Practica de diferentes tipos de diálogos

- Preparación de forma gradual para la realización de textos, mediante actividades de adaptación y comprensión. (Speaking preparation)

- Reproducción de diferentes oraciones a lo largo de toda la unidad.

- Realización de la lección “Practical English” en cada unidad.
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Código Descripción

PLNT02C05
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura muy simple y clara, transmitidas de viva voz
o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas, uso de
léxico aproximado, evaluación y autocorreción…) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas de los oyentes, para
desenvolverse en gestiones y transacciones cotidianas estructuradas, para participar en conversaciones informales y para tomar parte en una conversación formal, llevando a cabo
dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, sobre temas cotidianos y habituales, de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que
el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Conoce  las  estrategias  más  adecuadas  para
elaborar  producciones  orales  monológicas  o
dialógicas breves,  con estructura  muy simple  y
clara  transmitidas  de  viva  voz  o  por  medios
técnicos,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje
en grupo.

Aplica  estrategias  para  elaborar  producciones  orales
monológicas  o  dialógicas  breves,  con  estructura  muy
simple  y  clara  transmitidas  de  viva  voz  o  por  medios
técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de
su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el  enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Conoce y aplica  estrategias  para  elaborar  producciones
orales  monológicas  o  dialógicas  breves,  con  estructura
muy simple y clara transmitidas de viva voz o por medios
técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de
su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el  enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Conoce y aplica las estrategias más adecuadas
para elaborar producciones orales monológicas
o dialógicas breves, con estructura muy simple
y clara transmitidas de viva voz o por medios
técnicos,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción oral:

- Producción de diferentes tipos de textos de temática cotidiana, relacionados con la unidad
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- Practica de diferentes tipos de diálogos

- Preparación de forma gradual para la realización de textos, mediante actividades de adaptación y comprensión. (Speaking preparation)

- Reproducción de diferentes oraciones a lo largo de toda la unidad.

- Realización de la lección “Practical English” en cada unidad.
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Código Descripción

PLNT02C06
6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos breves,  auténticos» o adaptados, que estén
bien estructurados y traten sobre asuntos cotidianos, generales o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos
escritos en cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro; como en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta, en instrucciones e indicaciones para el uso
de aparatos sencillos y para la realización de actividades y normas de seguridad, en anuncios, material publicitario, noticias, textos periodísticos breves, lecturas de ficción para
jóvenes…, y en correspondencia personal en la que se establece y  mantiene el contacto social, donde se intercambia información, se describen sucesos importantes y experiencias
personales, se justifican los motivos de acciones y planes, etc., así como en correspondencia formal. Del mismo modo, se trata de verificar que distingue las funciones y propósitos
comunicativos más relevantes y sus significados asociados mediante el empleo de sus conocimientos sobre léxico de uso común y sobre los exponentes morfosintácticos y patrones
discursivos de uso frecuente (inicio, desarrollo y cierre); apoyándose en elementos textuales y no textuales para inferir los significados de palabras y expresiones que desconoce,
reconociendo tanto las principales convenciones ortotipográficas y de puntuación como abreviaturas y símbolos comunes, así como sus significados asociados.

Con todo ello, se busca comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear de forma básica
tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos sobre aspectos relacionados con otras
materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, así como para leer por placer o entretenimiento; aceptando diferentes opiniones y puntos de vista.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Comprende el sentido general en textos escritos
breves,  «auténticos»  o  adaptados,  y  bien
estructurados que traten de asuntos cotidianos y
conocidos,  con  la  finalidad  de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales
en los ámbitos personal, público y educativo.

Comprende el sentido general y la información esencial
en  textos  escritos  breves,  «auténticos»  o  adaptados,  y
bien  estructurados  que  traten  de  asuntos  cotidianos  y
conocidos, con la finalidad de participar con progresiva
autonomía en situaciones habituales en los ámbitos
personal, público y educativo.

Comprende el sentido general, la información esencial e
identifica los puntos principales en textos escritos breves,
«auténticos» o adaptados, y bien estructurados que traten
de asuntos  cotidianos y conocidos,  con la  finalidad de
participar con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

Comprende el sentido general,  la  información
esencial e identificar los puntos principales en
textos escritos «auténticos» o adaptados, y bien
estructurados que traten de asuntos cotidianos y
conocidos,  con  la  finalidad  de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales
en los ámbitos personal, público y educativo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
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En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión escrita:

- Lectura de diferentes tipos de textos en diferentes soportes (papel, electrónico)

- Actividades de reconocimiento visual, con ejercicios preparados para la mejora de comprensión de textos en lengua extranjera. 

- Preparación de forma gradual mediante ejercicios y textos de diferentes niveles. (Reading prepation)

- Diferentes tipos de actividades de lectura a lo largo de toda la unidad. 
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Código Descripción

PLNT02C07
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles relevantes de textos breves, en
formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones generales, anuncios y material publicitario, correspondencia personal y formal, lo esencial de textos
periodísticos breves, de páginas Web, de historias de ficción breves para jóvenes, etc.) que versen sobre temas generales o de su interés en los ámbitos personal, público, educativo u
ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento
mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Conoce  estrategias  para  comprender  el  sentido
general,  la  información  esencial  o  los  puntos
principales de textos breves, en formato impreso
o  digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje
en grupo.

Conoce las estrategias más adecuadas para comprender el
sentido  general,  la  información  esencial  o  los  puntos
principales  de  textos  breves,  en  formato  impreso  o
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su
propio  aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.

Aplica estrategias para comprender el sentido general, la
información esencial o los puntos principales de textos
breves,  en  formato  impreso  o  digital,  con  el  fin  de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje,
desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento
mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Conoce y aplica las estrategias más adecuadas
para  comprender  el  sentido  general,  la
información esencial o los puntos principales de
textos breves, en formato impreso o digital, con
el fin de responsabilizarse gradualmente de su
propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión escrita:

- Lectura de diferentes tipos de textos en diferentes soportes (papel, electrónico): blogs, websites, lecturas en el libro, etc.

- Actividades de reconocimiento visual, con ejercicios preparados para la mejora de comprensión de textos en lengua extranjera.
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- Preparación de forma gradual mediante ejercicios y textos de diferentes niveles. (Reading preparation)

- Diferentes tipos de actividades de lectura a lo largo de toda la unidad. 

- Lectura y comprensión de todos los enunciados del tema.
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Código Descripción

PLNT02C08 8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas cotidianos o habituales, respetando las convenciones
escritas de uso más común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
Este criterio busca comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios con información relativa a su formación, intereses o aficiones, tanto
en formato papel como digital, y redactar textos en cualquier soporte un registro informal o neutro, como informes breves, notas, anuncios y mensajes (en blogs, foros, redes
sociales,  notas  adhesivas  etc.),  así  como correspondencia  formal  básica  y  correspondencia  personal  en  la  que  establece  y mantiene  contacto  social;  empleando estructuras
morfosintácticas sencillas y una variedad suficiente de léxico de uso habitual y de expresiones para comunicar información, opiniones y puntos de vista simples y directos, dar
instrucciones o indicaciones, describir situaciones, personas, experiencias personales, etc. Del mismo modo, se trata de constatar que conoce y respeta la función y el propósito
comunicativo mediante el uso de sus exponentes más comunes, utilizando los patrones discursivos de uso más frecuente y mecanismos sencillos (deixis, yuxtaposición, conectores,
etc.), al igual que los signos de puntuación más habituales y las convenciones ortográficas básicas, incluidas las que rigen la comunicación en Internet, para dotar al texto de la
suficiente coherencia y cohesión interna. 
Con todo ello, se pretende verificar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común, y de emplear de forma básica
tanto recursos tradicionales como las TIC para establecer y mantener el contacto social, intercambiar información, resolver tareas sencillas y dar sus opiniones e ideas sobre aspectos
relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos, o de su interés, observando las convenciones formales y las normas de cortesía básicas, del mismo modo que aceptando
diferentes opiniones y puntos de vista.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Escribe textos muy breves y muy sencillos  con
estructura  clara,  adecuados  al  receptor  y  al
contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y
conocidos,  respetando  las  convenciones
ortográficas  más  básicas,  con  la  finalidad  de
participar  con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal,
público y educativo.

Escribe  textos  breves  y  muy  sencillos  con  estructura
clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten
sobre  asuntos  cotidianos  y  conocidos,  respetando  las
convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad
de  participar  con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

Escribe  textos  breves  y  sencillos  con  estructura  clara,
adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre
asuntos  cotidianos  y  conocidos,  respetando  las
convenciones ortográficas más básicas,  con la finalidad
de  participar  con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

Escribe  textos  breves  con  estructura  clara,
adecuados al receptor y al contexto, y que traten
sobre  asuntos  cotidianos  y  conocidos,
respetando  las  convenciones  ortográficas  más
básicas,  con  la  finalidad  de  participar  con
progresiva autonomía en situaciones habituales
en los ámbitos personal, público y educativo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24
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En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción escrita:

- Aprendizaje dinámico a través de la creación de textos escritos con una temática cotidiana. (En formato impreso o digital)

- Actividades de escritura y complección de todo tipo de textos. (Mensajes en redes sociales, chats, blogs, etc.)

- Preparación de forma gradual mediante ejercicios y actividades, con una producción independiente y más libre. (Writing preparation)

- Reescritura de textos con las correciones pertinentes.

- Escritura de diálogos para posteriormente ponerlos en práctica en el aula de trabajo.
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Código Descripción

PLNT02C09
9.  Aplicar las  estrategias  adecuadas para redactar  textos breves y estructurados,  sean manuscritos,  impresos o en formato  digital,  con el  fin  de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (copiar formatos, fórmulas y modelos convencionales, evaluarse
y autocorregirse…) para elaborar textos escritos (cuestionarios sencillos, notas y mensajes, p. ej. en redes sociales o chats, informes muy breves, correspondencia sea personal
sencilla, sea formal básica y breve etc.), sobre temas cotidianos o de interés personal en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el
alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Conoce estrategias para redactar textos breves y
de estructura simple, sean manuscritos, impresos
o  en  formato  digital,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone
el aprendizaje en grupo.

Aplica estrategias para redactar textos breves y de
estructura simple, sean manuscritos, impresos o  en
formato  digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía  y aprovechar  el  enriquecimiento  mutuo  que
supone el aprendizaje en grupo.

Aplica estrategias para redactar textos breves y de
estructura simple, sean manuscritos, impresos o  en
formato  digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía  y  aprovechar  el  enriquecimiento  mutuo  que
supone el aprendizaje en grupo.

Conoce y aplica las estrategias adecuadas para
redactar textos breves y de estructura simple,
sean manuscritos, impresos o  en  formato
digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción escrita:

- Aprendizaje dinámico a través de la creación de textos escritos con una temática cotidiana. (En formato impreso o digital)

- Actividades de escritura y complección de todo tipo de textos. (Cuestionarios, mensajes en redes sociales, chats, etc)

- Preparación de forma gradual mediante ejercicios y actividades, con una producción independiente y más libre. (Writing preparation)
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- Reescritura de textos con las correciones pertinentes.

- Escritura de diálogos para posteriormente ponerlos en práctica en el aula de trabajo.
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Código Descripción

PLNT02C010
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua
extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales,  mostrando un enfoque intercultural y una
actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y
del pensamiento efectivo y divergente,  con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la
lengua extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas juveniles, publicidad, noticias breves, contacto directo con hablantes de la lengua,
etc.), como aquellos relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio, rutinas diarias, etc.), a
las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en la familia, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales (normas de
cortesía, costumbres, tradiciones…), a aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, etc.), así como su
capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus producciones.                              

Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura propias
y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional y
académico. Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en
cuenta la multiculturalidad y el multilingüismo existentes en Canarias.

Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés, demuestre motivación y sentimientos positivos que permitan un
desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y culturales en todas sus
dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…), gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones de aprendizaje, con el fin
de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
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Distingue para la comprensión y producción del
texto  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos  básicos y significativos  de  los
países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan,
respetar  las  convenciones  comunicativas  más
elementales,  mostrando un enfoque intercultural
y una actitud de empatía hacia las personas con
cultura y lengua igual o distinta.

Distingue a la  comprensión y producción del  texto los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos
y significativos de los países donde se habla la  lengua
extranjera,  adaptando  estos  al  contexto  en  que  se
desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más
elementales,  mostrando  un  enfoque  intercultural  y  una
actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua
igual  o  distinta,  y  desarrolla  una  visión  creativa  y
emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación
y del  pensamiento efectivo y divergente,  con el fin de
identificar  la  lengua  extranjera  como  vehículo  para  el
entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

Aplica  a  la  comprensión  y  producción  del  texto  los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos
y significativos de los países  donde se habla la  lengua
extranjera,  adaptando  estos  al  contexto  en  que  se
desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más
elementales,  mostrando  un  enfoque  intercultural  y  una
actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua
igual  o  distinta,  y  desarrolla  una  visión  creativa  y
emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación
y del  pensamiento efectivo y divergente,  con el  fin  de
identificar  la  lengua  extranjera  como  vehículo  para  el
entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

Aplica a la comprensión y producción del texto
los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos  significativos  de  los  países
donde se habla la lengua extranjera, adaptando
estos al contexto en que se desarrollan, respetar
las  convenciones  comunicativas  más
elementales, mostrando un enfoque intercultural
y una actitud de empatía hacia las personas con
cultura  y lengua igual  o  distinta,  y  desarrolla
una visión creativa y emocional del aprendizaje
propiciadora  de  la  motivación  y  del
pensamiento efectivo y divergente, con el fin de
identificar la  lengua extranjera como vehículo
para  el  entendimiento  entre  los  pueblos  y  de
contribuir al pleno desarrollo personal, creativo
y emocional del individuo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-24

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:

- Aprendizaje a través de diálogos en el aula de trabajo

- Actividades interactivas relacionadas con la cultura anglosajona en el apartado “Culture” and “ Culture video”

- Realización de actividades curricularmente relacionadas con todas las materias del curso.

- Comprensión y debate sobre diferentes aspectos de la lengua y la cultura anglosajona.

56



Fundamentación metodológica/concreción                                                                                                                                                                                                                                                     

Modelos de Enseñanza y metodologías: Enseñanza directa, modelo inductivo básico, formación en conceptos, memorístico y juego de roles.

Actividades de SPECTRUM 2
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:00

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP0 Starter Unit

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con la ropa y 
las actividades de tiempo libre, 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

el orden en el aula.

Plan Lector

TIC

CL-CSC-AA-CMCT-CEC
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adecuadas) conceptos

Memorístico

Juego de roles

Parejas

Trabajo individual

CLILAutoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Ciencias de la comunicación (Informática)

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:

58



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:01

SE
CU

EN
CI

A 
Y 

TE
M

PO
RA

LI
ZA

CI
Ó

N

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP1 What´s on?

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con los 
eventos, los adjetivos y los 
campamentos scouts utilizando 
el vocabulario y las estructuras 

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

La cohesión social.

Plan Lector

TIC

CL-CSC-AA-CMCT-CEC
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gramaticales adecuadas) conceptos

Memorístico

Juego de roles

Parejas

Trabajo individual

CLILAutoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Ciencias de la comunicación (Informática)

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:02

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP2 Discoveries

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con los 
materiales, los envases y los 
viajes a través del mar, 
utilizando el vocabulario y las 

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

acciones 
individuales en la 
sociedad.

Plan Lector

TIC

CL-CSC-AA-CMCT-CEC
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estructuras gramaticales 
adecuadas)

conceptos

Memorístico

Juego de roles

Parejas

Trabajo individual

CLILAutoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Física

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:

62



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:03

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP3 People and the planet

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con las partes
del cuerpo, el medio ambiente 
y las enfermedades utilizando el
vocabulario y las estructuras 

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

el cuidado del 
planeta.

Plan Lector

TIC

CL-CSC-AA-CMCT-CEC
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gramaticales adecuadas) conceptos

Memorístico

Juego de roles

Parejas

Trabajo individual

CLILAutoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Tecnología, educación plástica.

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:04

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP4 Making it happen

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con el dinero,
verbos y preposiciones de 
movimiento y las bodas, 
utilizando el vocabulario y las 

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

la cohesión social e 
identidad, a través 
de tradiciones 

Plan Lector

TIC

CL-CSC-AA-CMCT-CEC
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estructuras gramaticales 
adecuadas)

conceptos

Memorístico

Juego de roles

Parejas

Trabajo individual

locales. CLILAutoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Historia

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:05

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP5 Young and old

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con las etapas
de la vida y los programas de 
talentos utilizando el 
vocabulario y las estructuras 

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

la consideración de 
los estudiantes 
sobre la 

Plan Lector

TIC

CL-CSC-AA-CMCT-CEC
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gramaticales adecuadas) conceptos

Memorístico

Juego de roles

Parejas

Trabajo individual

contribución del ser
humano en todas 
las etapas de su 
vida.

CLILAutoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Literatura, arte.

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:06

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP6 Work and play

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con trabajos y
vacaciones, utilizando el 
vocabulario y las estructuras 

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

la concienciación y 
la empatía hacia la 
sociedad.

Plan Lector

TIC

CL-CSC-AA-CMCT-CEC

69



SE
CU

EN
CI

A 
Y 

TE
M

PO
RA

LI
ZA

CI
Ó

N

gramaticales adecuadas) conceptos

Memorístico

Juego de roles

Parejas

Trabajo individual

CLILAutoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Biología

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2º ESO

Se tendrán en cuenta tanto los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje presentes en el currículo. A partir de estos últimos se crearán productos, 
actividades, tareas o proyectos con los que se valoren los conocimientos y las diferentes estrategias empleadas por el alumnado. Para ello se dividirán y trabajarán 
los criterios de evaluación a partir de las cuatro destrezas principales.

SKILLS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS

LISTENING 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8 CL, CD, CSC, AA,  SIEE 1,2,3,4,5

SPEAKING 3,4,5 8,9,10 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,5

READING 6,7 12,13,14,16,17,18 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6

WRITING 8,9 19,20,21,23 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,

ATTITUDE 10 1-24 CL, CSC, SIEE, CEC 2,3,4,5
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CONTENIDOS COMUNES DE 2º ESO PRUEBA EXTRAORDINARIA

 Present Simple

 Present Continuous

 Present Simple vs Present Continuous

 Descriptions of actions, people, pictures and animals

 There was / There were

 Past Simple

 Past Continuous

 Modals (can, can’t, could, couldn´t, must, mustn´t, should, shouldn´t)

 Adverbs of manner .

 Comparison of adverbs .

 Used to .

 Be going to ( Future ) .

 First Conditional .

 Future : Will and won´t . ( If / Unless ) .

 Be allowed to .

 When and while with Past Simple and Past Cotinuous .

 Vocabulary from Starter Unit to Unit 5 th Spectrum 2º ESO .

 Punctuation and capitalization
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 Basic word order

 Conjunctions (and, but, because, so). Connectors of sequence (first, next, then, after that, finally)

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º PMAR

Starter Unit

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados  a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés
en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre que las
condiciones  acústicas  no  distorsionen  el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos: audición
de una conversación entre amigos decidiendo que plan
hacer.

 Funciones comunicativas: descripción de actividades de
ocio y descripciones físicas.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación  formal  o informal  entre  dos  o más interlocutores  que
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

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

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present tenses, verb +
-ing / noun

 Léxico  oral  de  uso  común: Clothes: boots,  cap,  hat,
jacket,  jeans,  shirt,  shoes,  sweatshirt,  T-shirt,  trainers,
trousers.  Free-time  activities: go  for  a  pizza,  go
swimming,  go  to  the  cinema,  listen  to  music,  play
computer games, play sport, read books, watch TV 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

- Una conversación entre dos amigos sobre sus planes en su
tiempo libre (p.9, ej.1 y 2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad,  despacio y directamente y si  el  interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
predecibles  relacionados  con los  mismos,  siempre  que  pueda  pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

Identifica la  información  esencial  de  programas  de  televisión  sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia

 Estrategias de producción: permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

Hace presentaciones breves  y  ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados  con sus  estudios  u ocupación,  y  responde  a preguntas
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo  u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre  otros,  procedimientos  como la  adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre  un repertorio limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y  emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.

Pronunciar y  entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio  de  preguntas  y  respuestas  sobre  sus
actividades  del  día  anterior,  descripción  de  una
actividad  de  tiempo  libre  producción  de  preguntas
sobre actividades de tiempo libre o ropa, práctica de un
diálogo sobre actividades de tiempo libre

 Funciones comunicativas: descripción de actividades de
ocio y descripciones físicas.

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present tenses, verb +
-ing / noun.

 Léxico  oral  de  uso  común: Clothes: boots,  cap,  hat,
jacket,  jeans,  shirt,  shoes,  sweatshirt,  T-shirt,  trainers,
trousers.  Free-time  activities: go  for  a  pizza,  go
swimming,  go  to  the  cinema,  listen  to  music,  play
computer games, play sport, read books, watch TV.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

- Intercambio de preguntas y respuestas sobre las actividades
que hacen los fines de semana o las que están haciendo en
este momento. (p.5, Bonus) - CL, SIEE, CSC

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico  u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o  integrarse  en un  grupo  de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión  sobre problemas  prácticos  cuando se  le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

evidente  el  acento  extranjero,  o  se  cometan  errores  de  pronunciación
esporádicos  siempre  que  no  interrumpan  la  comunicación,  y  los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de
manera  suficiente  en  breves  intercambios  en  situaciones  habituales  y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones,
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un texto sobre la descripción de un día en la vida de
Matt, lectura de la descripción física de una persona  y
de su día a día.

 Funciones comunicativas: descripción de actividades de
ocio y descripciones físicas. Un diálogo sobre ocio.

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present tenses, verb +
-ing / noun

 Léxico  oral  de  uso  común: Clothes: boots,  cap,  hat,
jacket,  jeans,  shirt,  shoes,  sweatshirt,  T-shirt,  trainers,
trousers.  Free-time  activities: go  for  a  pizza,  go

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa
sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,  educativo  u
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico  escrito  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

swimming,  go  to  the  cinema,  listen  to  music,  play
computer games, play sport, read books, watch TV 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación y uso de las reglas de ortografía correctas.

ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de referencia  o consulta  claramente estructurados  sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión,  las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas
y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y  convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.

 Estrategias  de  producción: lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos  siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción
de un texto describiéndose a sí mismo.

 Funciones comunicativas: descripción de actividades de
ocio y descripciones físicas. Un diálogo sobre ocio.

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present tenses, verb +
-ing / noun

 Léxico  oral  de  uso  común: Clothes: boots,  cap,  hat,
jacket,  jeans,  shirt,  shoes,  sweatshirt,  T-shirt,  trainers,

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se
dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
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Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio  limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en

trousers.  Free-time  activities: go  for  a  pizza,  go
swimming,  go  to  the  cinema,  listen  to  music,  play
computer games, play sport, read books, watch TV 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación y uso de las reglas de ortografía correctas.

describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

-  Redacción  de  un  breve  texto  sobre  ellos  mismos,  su
descripción física y gustos. (p.8, ej. 3) -  CL, SIEE, AA

-  Redacción  de  un  texto  sobre  un  familiar  o  un  amigo
siguiendo el modelo propuesto  (p.8, ej. 2) - CL, CSC, SIEE 

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se  hacen y  aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas  o privadas o entidades comerciales,  solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados  a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés
en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre que las
condiciones  acústicas  no  distorsionen  el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos: audición
de una conversación sobre un instituto y visualización
de un vídeo cultural, identificando aspectos comunes a
la edad y rutinas del alumno.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  eventos,
descripción de sentimientos y emociones, narración de
hechos pasados.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Past  simple:
affirmative, negative, questions. There was / there were.

 Léxico oral  de uso común: Events: clap,  competition,
crowd,  fan,  laugh,  performers,  scream,  singer,  stage.
Adjectives: angry,  bored,  calm,  energetic,  excited,
nervous, relaxed, scared, surprised, tired. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación  formal  o informal  entre  dos  o más interlocutores  que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

- Una conversación entre dos estudiantes sobre su escuela
(p.17, ej. 1 y 2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad,  despacio y directamente y si  el  interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los  significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

predecibles  relacionados  con los  mismos,  siempre  que  pueda  pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

- Una presentación de una estudiante sobre su escuela (p.19,
ej.1) - CL, CSC

- Una presentación de un alumno sobre las actividades de su
escuela (p.19, ej.5) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de  programas  de  televisión  sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo  u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre  otros,  procedimientos  como la  adaptación  del  mensaje  a

 Estrategias de producción: permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio  de  preguntas  y  respuestas  sobre  sus
actividades del  día anterior,  descripción de un evento
social  (fiesta  o  concierto),  producción  de  preguntas
sobre diferentes asignaturas a sus compañeros, práctica
de un diálogo sobre sus asignaturas.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  eventos,
descripción de sentimientos y emociones, narración de
hechos pasados.

Hace presentaciones breves  y  ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados  con sus  estudios  u ocupación,  y  responde  a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

-  Descripción de una fiesta o concierto  (p.14,  Bonus)  -  CL,
SIEE, CSC

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
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patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre  un repertorio limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y  emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.

Pronunciar y  entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se  cometan  errores  de  pronunciación
esporádicos  siempre  que  no  interrumpan  la  comunicación,  y  los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de
manera  suficiente  en  breves  intercambios  en  situaciones  habituales  y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.

Interactuar de  manera  sencilla  en intercambios  claramente  estructurados,

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Past  simple:
affirmative, negative, questions. There was / there were.

 Léxico oral  de uso común: Events: clap,  competition,
crowd,  fan,  laugh,  performers,  scream,  singer,  stage.
Adjectives: angry,  bored,  calm,  energetic,  excited,
nervous, relaxed, scared, surprised, tired. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

- Intercambio de preguntas y respuestas sobre las actividades
que realizaron el día anterior (p.13, Bonus) - CL, SIEE, CSC

- Diálogo sobre sus asignaturas y profesores (p.17, ej. 5, 6) -
CL, CSC, SIEE

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico  u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o  integrarse  en un  grupo  de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión  sobre problemas  prácticos  cuando se  le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.
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utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra,
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico  escrito  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

Reconocer las  principales  convenciones  ortográficas,  tipográficas  y  de
puntuación,  así ́  como  abreviaturas  y  símbolos  de  uso  común,  y  sus

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un texto sobre un evento especial (un espectáculo de
baile), lectura de la descripción de una escuela.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  eventos,
descripción de sentimientos y emociones, narración de
hechos pasados.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Past  simple:
affirmative, negative, questions. There was / there were.

 Léxico oral  de uso común: Events: clap,  competition,
crowd,  fan,  laugh,  performers,  scream,  singer,  stage.
Adjectives: angry,  bored,  calm,  energetic,  excited,
nervous, relaxed, scared, surprised, tired. 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  mayúsculas,  punto,  coma,
apóstrofe y signo de interrogación.

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa
sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,  educativo  u
ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de referencia  o consulta  claramente estructurados  sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
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significados asociados.

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión,  las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas
y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y  convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio  limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en

 Estrategias  de  producción: lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos  siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción
de un texto expresando sus sentimientos por diferentes
motivos,  redacción  de  un  texto  sobre  un  evento
especial, elaboración de un póster sobre sus asignaturas
y actividades favoritas.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  eventos,
descripción de sentimientos y emociones, narración de
hechos pasados.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Past  simple:
affirmative, negative, questions. There was / there were.

 Léxico oral  de uso común: Events: clap,  competition,
crowd,  fan,  laugh,  performers,  scream,  singer,  stage.
Adjectives: angry,  bored,  calm,  energetic,  excited,
nervous, relaxed, scared, surprised, tired. 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  mayúsculas,  punto,  coma,
apóstrofe y signo de interrogación.

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se
dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

-  Redacción  de  un  breve  texto  sobre  ellos  mismos  y  sus
sentimientos  en  diferentes  situaciones  (p.12,  Bonus)  -  CL,
SIEE

- Redacción de un texto sobre un evento (p.16, ej. 5) -  CL,
CSC, SIEE, AA

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
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situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se  hacen y  aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas  o privadas o entidades comerciales,  solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.

Unidad 2 - Discoveries
RITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados  a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés
en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre que las
condiciones  acústicas  no  distorsionen  el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

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

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos: audición
de una conversación en una oficina de objetos perdidos
y visualización de un vídeo cultural.

 Funciones  comunicativas: descripción  de materiales  y
envases, descripción de acciones pasadas, y descripción
de objetos.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Past  continuous:
affirmative,  negative,  questions.  Past  continuos  and
past simple with while & when.

 Léxico oral de uso común: Materials: ceramic, cotton,
glass, leather, paper, metal, plastic, rubber, wood, wool.
Containers: packet, can, bottle, jar, cup, envelope, box,
glass, tin, bowl. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación  formal  o informal  entre  dos  o más interlocutores  que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

-  Una  conversación  entre  dos  personas  en  la  oficina  de
objetos perdidos. (p.27, ej. 1 y 2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad,  despacio y directamente y si  el  interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
predecibles  relacionados  con los  mismos,  siempre  que  pueda  pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
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ocupacionales o de su interés.

- Una presentación sobre un monumento antiguo. (p.29, ej.1)
- CL, CSC

-  Una  presentación  de  los  alumnos  sobre  un  monumento
antiguo de su área. (p.29, ej.6) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de  programas  de  televisión  sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo  u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre  otros,  procedimientos  como la  adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,

 Estrategias de producción: permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio de preguntas y respuestas sobre el pasado,
descripción  de  objetos  perdidos,   producción  de
preguntas sobre los materiales de los que están hechos
las  cosas  a  sus  compañeros,  práctica  de  un  diálogo
sobre un objeto perdido

 Funciones  comunicativas: descripción  de materiales  y
envases, descripción de acciones pasadas, y descripción
de objetos.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Past  continuous:
affirmative,  negative,  questions.  Past  continuos  and
past simple with while & when.

 Léxico oral de uso común: Materials: ceramic, cotton,
glass, leather, paper, metal, plastic, rubber, wood, wool.

Hace presentaciones breves  y  ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados  con sus  estudios  u ocupación,  y  responde  a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

- Descripción de lo que comieron el día anterior usando el
vocabulario de la unidad. (p.22, Bonus) - CL, SIEE, CSC

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

-  Intercambio  de  preguntas  y  respuestas  sobre  un

86



RITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre  un repertorio limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y  emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes

Containers: packet, can, bottle, jar, cup, envelope, box,
glass, tin, bowl. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

monumento antiguo  (p.29, ej.2 ) - CL, SIEE, CSC

- Diálogo sobre un objeto perdido (p.27, ej. 5, 6) - CL, CSC,
SIEE

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico  u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o  integrarse  en un  grupo  de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión  sobre problemas  prácticos  cuando se  le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles  Estrategias de comprensión: adaptación del contenido Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
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importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico  escrito  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

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

del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
una carta de agradecimiento. Lectura de un texto sobre
un mensaje encontrado en una botella.

 Funciones  comunicativas: descripción  de materiales  y
envases, descripción de acciones pasadas, y descripción
de objetos.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Past  continuous:
affirmative,  negative,  questions.  Past  continuos  and
past simple with while & when.

 Léxico oral de uso común: Materials: ceramic, cotton,
glass, leather, paper, metal, plastic, rubber, wood, wool.
Containers: packet, can, bottle, jar, cup, envelope, box,
glass, tin, bowl. 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación y uso de las reglas de ortografía.

manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

                - Una carta de agradecimiento  (P. 26, ej. 2) – ………….CL,CSC

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa
sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,  educativo  u
ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

- Una descripción de un monumento en Escocia. (P. 29, ej. 1)-
CL- CSC- CEC

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de referencia  o consulta  claramente estructurados  sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
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estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión,  las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas
y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y  convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio  limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y

 Estrategias  de  producción: lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos  siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción
de un texto sobre lo que comieron y bebieron el  día
anterior, creación de un anuncio para turistas con toda
la  información  de  un  monumento  histórico  de  su
ciudad, redacción de una carta de agradecimiento.

 Funciones  comunicativas: descripción  de materiales  y
envases, descripción de acciones pasadas, y descripción
de objetos.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Past  continuous:
affirmative,  negative,  questions.  Past  continuos  and
past simple with while & when.

 Léxico oral de uso común: Materials: ceramic, cotton,
glass, leather, paper, metal, plastic, rubber, wood, wool.
Containers: packet, can, bottle, jar, cup, envelope, box,
glass, tin, bowl. 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación y uso de las reglas de ortografía.

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se
dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

- Redacción de un breve texto sobre ellos mismos en pasado
usando pasado simple y pasado continuo. (p.24, Bonus) - CL,
SIEE

- Redacción de una Carta de agradecimiento (p.26, ej. 4) - CL,
CSC, SIEE, AA

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos
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sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se  hacen y  aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

                - Redacción de una carta de agradecimiento ………….siguiendo
el modelo de estructura anterior  (P.           ………….26, ej. 4) – CL,CSC,
SIEE, AA

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas  o privadas o entidades comerciales,  solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.

90



Unidad 3 – People and the planet

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados  a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés
en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre que las
condiciones  acústicas  no  distorsionen  el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos: audición
de una conversación entre un doctor  y un paciente y
visualización de un vídeo cultural.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  dolencias,
descripción de problemas medioambientales, narración
de hechos futuros

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Will/  won´t.  First
conditional.

 Léxico oral  de uso común: Parts  of  the body: ankle,
back,  chest,  finger,  knee,  neck,  shoulder,  thumb,  toe,
wrist.   The environment: crops, decrease, eco-friendly,
fossil fuels, global warming, greenhouse gas, increase,
pollution, produce, run out. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación  formal  o informal  entre  dos  o más interlocutores  que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

-  Una  conversación  entre  un  doctor  y  sus  pacientes
contándole sus dolencias (p.37, ej. 1 y 2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad,  despacio y directamente y si  el  interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los  significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

predecibles  relacionados  con los  mismos,  siempre  que  pueda  pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

- Una audición sobre un  joven científico (p.39, ej.1) - CL, CSC

- Una presentación de un alumno sobre la biografía de un
inventor o científico (p.39, ej.5) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de  programas  de  televisión  sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo  u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre  otros,  procedimientos  como la  adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico

 Estrategias de producción: permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio de preguntas y respuestas sobre el futuro y
sobre problemas medioambientales en la ciudad donde
viven,  descripción  de  una  dolencia,  producción  de
preguntas sobre diferentes problemas médicos, práctica
de un diálogo sobre una carrera.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  dolencias,
descripción de problemas medioambientales, narración
de hechos futuros

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Will/  won´t.  First

Hace presentaciones breves  y  ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados  con sus  estudios  u ocupación,  y  responde  a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

- Una breve descripción sobre su región (p.32, Bonus) - CL,
SIEE, CSC

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
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aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre  un repertorio limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y  emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.

Pronunciar y  entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se  cometan  errores  de  pronunciación
esporádicos  siempre  que  no  interrumpan  la  comunicación,  y  los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de
manera  suficiente  en  breves  intercambios  en  situaciones  habituales  y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.

Interactuar de  manera  sencilla  en intercambios  claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra,

conditional.

 Léxico oral  de uso común: Parts  of  the body: ankle,
back,  chest,  finger,  knee,  neck,  shoulder,  thumb,  toe,
wrist.   The environment: crops, decrease, eco-friendly,
fossil fuels, global warming, greenhouse gas, increase,
pollution, produce, run out. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

- Intercambio de preguntas y respuestas sobre las actividades
futuras de los alumnos (p.31, Bonus) - CL, SIEE, CSC

- Diálogo simulado entre doctor y paciente imaginando tener
una dolencia (p.37, ej. 9) - CL, CSC, SIEE

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico  u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o  integrarse  en un  grupo  de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión  sobre problemas  prácticos  cuando se  le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.
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aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico  escrito  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

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

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un  texto  sobre  la  contaminación  del  plástico  en  el
mundo. lectura de un texto sobre la deforestación.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  dolencias,
descripción de problemas medioambientales, narración
de hechos futuros

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Will/  won´t.  First
conditional.

 Léxico oral  de uso común: Parts  of  the body: ankle,
back,  chest,  finger,  knee,  neck,  shoulder,  thumb,  toe,
wrist.   The environment: crops, decrease, eco-friendly,
fossil fuels, global warming, greenhouse gas, increase,
pollution, produce, run out. 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación y uso de las reglas ortográficas adecuadas.

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa
sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,  educativo  u
ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de referencia  o consulta  claramente estructurados  sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
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estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión,  las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas
y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y  convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio  limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y

 Estrategias  de  producción: lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos  siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción
de una biografía de un inventor o científico, redacción
de  predicciones,  redacción  de  un  texto  dando
recomendaciones  para  reducir  un  problema
medioambiental.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  dolencias,
descripción de problemas medioambientales, narración
de hechos futuros

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Will/  won´t.  First
conditional.

 Léxico oral  de uso común: Parts  of  the body: ankle,
back,  chest,  finger,  knee,  neck,  shoulder,  thumb,  toe,
wrist.   The environment: crops, decrease, eco-friendly,
fossil fuels, global warming, greenhouse gas, increase,
pollution, produce, run out. 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación y uso de las reglas ortográficas adecuadas.

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se
dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

- Redacción de un breve texto sobre las partes del cuerpo y
las acciones que realizan (p.30, Bonus) - CL, SIEE

- Redacción de un texto con recomendaciones para reducir
un problema medioambiental  (p.36, ej. 5) - CL, CSC, SIEE, AA

- Redacción de una biografía de un científico o inventor. (p.
39, ej. 5) – CL, CSC, SIEE
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sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se  hacen y  aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas  o privadas o entidades comerciales,  solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados  a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés
en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre que las
condiciones  acústicas  no  distorsionen  el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos: audición
de una conversación en una tienda y de los planes de
una chica para vivir sin dinero. Visualización de un vídeo
cultural.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  planes
futuros,  descripción  de  unas  vacaciones  en  un
campamento, narración de hechos y planes.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Be  going  to:
affirmative,  negative,  questions &  short  answers.  Be
going to & will for predictions.

 Léxico oral de uso común: Money: coins, notes, cash,
pocket money, earn, win, pay, buy, sell, save. Verbs +
preposition of movement: climb up, crawl under, dive
into, jump off, jump over, run around, slide down, swing
across, swim through, walk along. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación  formal  o informal  entre  dos  o más interlocutores  que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

- Una conversación entre dos personas en una tienda (p.47,
ej. 1 y 2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad,  despacio y directamente y si  el  interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los  significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

predecibles  relacionados  con los  mismos,  siempre  que  pueda  pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

-  Una  presentación  sobre  un  hombre  que  vive  sin  apenas
dinero (p.49, ej.2) - CL, CSC

- Una presentación de un alumno sobre como vivir sin dinero
una semana (p.49, ej.5) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de  programas  de  televisión  sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo  u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre  otros,  procedimientos  como la  adaptación  del  mensaje  a

 Estrategias de producción: permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio de preguntas y respuestas sobre acciones o
planes futuros, creación de un PowerPoint, imaginando
no gastar nada de dinero en una semana, producción de
preguntas  relacionadas  con  las  compras  y  el  dinero,
práctica de un diálogo en una tienda

 Funciones  comunicativas: descripción  de  planes
futuros,  descripción  de  unas  vacaciones  en  un
campamento, narración de hechos y planes.

Hace presentaciones breves  y  ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados  con sus  estudios  u ocupación,  y  responde  a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

- Descripción de planes futuros (p.44, Bonus) - CL, SIEE, CSC

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
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patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre  un repertorio limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y  emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.

Pronunciar y  entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se  cometan  errores  de  pronunciación
esporádicos  siempre  que  no  interrumpan  la  comunicación,  y  los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de
manera  suficiente  en  breves  intercambios  en  situaciones  habituales  y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.

Interactuar de  manera  sencilla  en intercambios  claramente  estructurados,

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Be  going  to:
affirmative,  negative,  questions &  short  answers.  Be
going to & will for predictions.

 Léxico oral de uso común: Money: coins, notes, cash,
pocket money, earn, win, pay, buy, sell, save. Verbs +
preposition of movement: climb up, crawl under, dive
into, jump off, jump over, run around, slide down, swing
across, swim through, walk along. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

-  Intercambio  de  preguntas  y  respuestas  sobre  compras  y
dinero (p.40, Bonus) - CL, SIEE, CSC

- Diálogo sobre dos personas en una tienda (p.47, ej. 7) - CL,
CSC, SIEE

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico  u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o  integrarse  en un  grupo  de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión  sobre problemas  prácticos  cuando se  le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.
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utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra,
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico  escrito  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

Reconocer las  principales  convenciones  ortográficas,  tipográficas  y  de
puntuación,  así ́  como  abreviaturas  y  símbolos  de  uso  común,  y  sus

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un email sobre los planes de vacaciones de Jack, lectura
de la descripción de la vida de una persona que gasta
apenas  dinero,  lectura  de  una  carta  de  invitación
formal.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  planes
futuros,  descripción  de  unas  vacaciones  en  un
campamento, narración de hechos y planes.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Be  going  to:
affirmative,  negative,  questions &  short  answers.  Be
going to & will for predictions.

 Léxico oral de uso común: Money: coins, notes, cash,
pocket money, earn, win, pay, buy, sell, save. Verbs +
preposition of movement: climb up, crawl under, dive
into, jump off, jump over, run around, slide down, swing
across, swim through, walk along. 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación y uso de las reglas ortográficas adecuadas.

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa
sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,  educativo  u
ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de referencia  o consulta  claramente estructurados  sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
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significados asociados.

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión,  las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas
y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y  convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio  limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en

 Estrategias  de  producción: lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos  siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción
de  un  texto  imaginando  permanecer  en  un
campamento de verano y contando los planes futuros,
redacción  de  una  invitación  formal  a  una  persona
famosa  a  un  evento  de  caridad,  elaboración  de  un
PowerPoint contando como sería una semana viviendo
sin dinero.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  planes
futuros,  descripción  de  unas  vacaciones  en  un
campamento, narración de hechos y planes.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Be  going  to:
affirmative,  negative,  questions &  short  answers.  Be
going to & will for predictions.

 Léxico oral de uso común: Money: coins, notes, cash,
pocket money, earn, win, pay, buy, sell, save. Verbs +
preposition of movement: climb up, crawl under, dive
into, jump off, jump over, run around, slide down, swing
across, swim through, walk along. 

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se
dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

- Redacción de un breve texto imaginando que están en un
campamento de verano de vacaciones y contando los planes
que van a tener durante la semana (p.42, Bonus) - CL, SIEE

- Redacción de una invitación formal (p.46, ej. 4) - CL, CSC,
SIEE, AA

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
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situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación y uso de las reglas ortográficas adecuadas.

contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se  hacen y  aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas  o privadas o entidades comerciales,  solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados  a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés
en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre que las
condiciones  acústicas  no  distorsionen  el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos: audición
de  una  conversación  en  un  talent  show  expresando
diferentes  opiniones  sobre  las  actuaciones,  y
visualización de un vídeo cultural.

 Funciones comunicativas: descripción de las diferentes
etapas de la vida, descripción de habilidades, narración
de opiniones.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Can  &  could.
Comparative & superlative adjectives. Adverbs

 Léxico oral de uso común: Life stages: elderly, toddler,
adult,  baby,  teenager,  child. Verb  phrases: help
someone, text your friends, revise for an exam, cook a
meal,  invite  your  friends  over,  spend  time  with  your
family, do well at school, share a room.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación  formal  o informal  entre  dos  o más interlocutores  que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

- Una conversación entre dos personas opinando sobre las
actuaciones de un talent show. (p.57, ej. 1 y 2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad,  despacio y directamente y si  el  interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los  significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

predecibles  relacionados  con los  mismos,  siempre  que  pueda  pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

- Una presentación sobre Rosa Parks y su vida, y por qué fue
una mujer inspiracional (p.59, ej.1) - CL, CSC

- Una presentación de un alumno sobre una persona que él
considere inspiracional (p.19, ej.7) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de  programas  de  televisión  sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo  u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre  otros,  procedimientos  como la  adaptación  del  mensaje  a

 Estrategias de producción: permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio de preguntas  y respuestas sobre acciones
que realizan, descripción de diferentes etapas de la vida
y  las  cosas  que  se  hacen  en  cada  una  de  ellas,
producción  de  oraciones  sobre  lo  que  pueden  hacer
ahora  que  no  podían  hacer  cuando  tenían  6  años,
práctica de un diálogo sobre opiniones.

 Funciones comunicativas: descripción de las diferentes
etapas de la vida, descripción de habilidades, narración
de opiniones.

Hace presentaciones breves  y  ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados  con sus  estudios  u ocupación,  y  responde  a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

-  Una  presentación  sobre  las  respuestas  dadas  por  su
compañero  en  una  conversación  en  la  que  responden  a
preguntas sobre ellos mismos. (p.52, Bonus) - CL, SIEE, CSC

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
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patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre  un repertorio limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y  emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.

Pronunciar y  entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se  cometan  errores  de  pronunciación
esporádicos  siempre  que  no  interrumpan  la  comunicación,  y  los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de
manera  suficiente  en  breves  intercambios  en  situaciones  habituales  y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.

Interactuar de  manera  sencilla  en intercambios  claramente  estructurados,

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Can  &  could.
Comparative & superlative adjectives. Adverbs

 Léxico oral de uso común: Life stages: elderly, toddler,
adult,  baby,  teenager,  child. Verb  phrases: help
someone, text your friends, revise for an exam, cook a
meal,  invite  your  friends  over,  spend  time  with  your
family, do well at school, share a room.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

- Intercambio de preguntas y respuestas sobre ellos mismos
(p.52, Bonus) - CL, SIEE, CSC

- Diálogo sobre  un  talent  show dando opiniones  sobre  las
diferentes actuaciones (p.17, ej. 7) - CL, CSC, SIEE

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico  u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o  integrarse  en un  grupo  de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión  sobre problemas  prácticos  cuando se  le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.
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utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra,
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico  escrito  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

Reconocer las  principales  convenciones  ortográficas,  tipográficas  y  de
puntuación,  así ́  como  abreviaturas  y  símbolos  de  uso  común,  y  sus

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un texto sobre jóvenes talentos,  lectura de la crítica de
un lugar.

 Funciones comunicativas: descripción de las diferentes
etapas de la vida, descripción de habilidades, narración
de opiniones.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Can  &  could.
Comparative & superlative adjectives. Adverbs

 Léxico oral de uso común: Life stages: elderly, toddler,
adult,  baby,  teenager,  child. Verb  phrases: help
someone, text your friends, revise for an exam, cook a
meal,  invite  your  friends  over,  spend  time  with  your
family, do well at school, share a room.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía
adecuadas.

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa
sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,  educativo  u
ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de referencia  o consulta  claramente estructurados  sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
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significados asociados.

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión,  las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas
y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y  convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio  limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en

 Estrategias  de  producción: lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos  siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción
de  una  crítica  sobre  un  lugar,  redacción  de  un  texto
sobre una persona inspiracional, redacción de un texto
sobre hermanos, hermanas o amigos usando adjetivos
comparativos.

 Funciones comunicativas: descripción de las diferentes
etapas de la vida, descripción de habilidades, narración
de opiniones.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Can  &  could.
Comparative & superlative adjectives. Adverbs

 Léxico oral de uso común: Life stages: elderly, toddler,
adult,  baby,  teenager,  child. Verb  phrases: help
someone, text your friends, revise for an exam, cook a
meal,  invite  your  friends  over,  spend  time  with  your
family, do well at school, share a room.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía
adecuadas.

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se
dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

- Redacción de un breve texto sobre sus hermanos y amigos,
usando comparativos y superlativos. (p.53, Bonus) - CL, SIEE

-  Redacción  de  un  breve  texto  explicando  que  cosas  no
podían hacer cuando tenían 6 años, que pueden hacer ahora.
(p.51, Bonus) – CL, SIEE

- Redacción de una crítica sobre un lugar (p.56, ej.  4) - CL,
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situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

CSC, SIEE, AA

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se  hacen y  aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas  o privadas o entidades comerciales,  solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados  a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés
en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre que las
condiciones  acústicas  no  distorsionen  el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos: audición
de una entrevista de trabajo y visualización de un vídeo
cultural.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  unas
vacaciones,  simulación  de  una  entrevista  de  trabajo,
descripción de trabajos poco usuales.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Present  perfect:
affirmative,  negative,  questions.  Present  perfect  with
ever & never.

 Léxico oral de uso común: Jobs: computer programmer,
sales  assistant,  vet,  pilot,  firefighter,  yoga  instructor,
journalist,  radio  DJ,  astronomer,  film  producer.
Holidays: meet  new  people,  have  an  accident,  go
abroad, get sunburned, explore a new place, forget your
tickets or passport, buy souvenirs, miss a flight. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación  formal  o informal  entre  dos  o más interlocutores  que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

- Una audición sobre una entrevista de trabajo (p.67, ej. 1 y
2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad,  despacio y directamente y si  el  interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los  significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

predecibles  relacionados  con los  mismos,  siempre  que  pueda  pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

- Una presentación sobre el mejor trabajo del mundo (p.69,
ej.2) - CL, CSC

-  Una  audición  sobre  una  persona  solicitando  un  trabajo
(p.69, ej.5) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de  programas  de  televisión  sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo  u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre  otros,  procedimientos  como la  adaptación  del  mensaje  a

 Estrategias de producción: permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio de preguntas simulando una entrevista de
trabajo, descripción de unas vacaciones, producción de
oraciones  sobre  experiencias,  práctica  de  un  diálogo
sobre trabajos poco usuales.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  unas
vacaciones,  simulación  de  una  entrevista  de  trabajo,
descripción de trabajos poco usuales.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Present  perfect:

Hace presentaciones breves  y  ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados  con sus  estudios  u ocupación,  y  responde  a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

-  Descripción y búsqueda  de información  sobre  un trabajo
poco usual (p.69, ej. 6) - CL, SIEE, CSC

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
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patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre  un repertorio limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y  emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.

Pronunciar y  entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se  cometan  errores  de  pronunciación
esporádicos  siempre  que  no  interrumpan  la  comunicación,  y  los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de
manera  suficiente  en  breves  intercambios  en  situaciones  habituales  y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.

Interactuar de  manera  sencilla  en intercambios  claramente  estructurados,

affirmative,  negative,  questions.  Present  perfect  with
ever & never.

 Léxico oral de uso común: Jobs: computer programmer,
sales  assistant,  vet,  pilot,  firefighter,  yoga  instructor,
journalist,  radio  DJ,  astronomer,  film  producer.
Holidays: meet  new  people,  have  an  accident,  go
abroad, get sunburned, explore a new place, forget your
tickets or passport, buy souvenirs, miss a flight. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

- Intercambio de preguntas y respuestas simulando estar en
una entrevista de trabajo (p.67, ej. 7) - CL, SIEE, CSC

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico  u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o  integrarse  en un  grupo  de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión  sobre problemas  prácticos  cuando se  le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.
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utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra,
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico  escrito  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

Reconocer las  principales  convenciones  ortográficas,  tipográficas  y  de
puntuación,  así ́  como  abreviaturas  y  símbolos  de  uso  común,  y  sus

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un texto sobre el mejor trabajo del mundo, lectura de
una postal,  lectura de un texto sobre  la  decisión que
tomó Amanda en su vida.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  unas
vacaciones,  simulación  de  una  entrevista  de  trabajo,
descripción de trabajos poco usuales.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Present  perfect:
affirmative,  negative,  questions.  Present  perfect  with
ever & never.

 Léxico oral de uso común: Jobs: computer programmer,
sales  assistant,  vet,  pilot,  firefighter,  yoga  instructor,
journalist,  radio  DJ,  astronomer,  film  producer.
Holidays: meet  new  people,  have  an  accident,  go
abroad, get sunburned, explore a new place, forget your
tickets or passport, buy souvenirs, miss a flight. 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía
adecuadas.

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

- Lectura de una postal procedente de un amigo que está de
vacaciones en Londres. (p. 66, ej.2) – CL, CSC

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa
sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,  educativo  u
ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de referencia  o consulta  claramente estructurados  sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
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significados asociados.

interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión,  las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas
y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y  convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio  limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

 Estrategias  de  producción: lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos  siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción
de  una  postal,  ,  redacción  de  experiencias  pasadas,
búsqueda sobre información de trabajos poco usuales.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  unas
vacaciones,  simulación  de  una  entrevista  de  trabajo,
descripción de trabajos poco usuales.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Present  perfect:
affirmative,  negative,  questions.  Present  perfect  with
ever & never.

 Léxico oral de uso común: Jobs: computer programmer,
sales  assistant,  vet,  pilot,  firefighter,  yoga  instructor,
journalist,  radio  DJ,  astronomer,  film  producer.
Holidays: meet  new  people,  have  an  accident,  go
abroad, get sunburned, explore a new place, forget your
tickets or passport, buy souvenirs, miss a flight. 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se
dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

- Redacción de un breve texto sobre experiencias que han
hecho y experiencias que no. (p.64, Bonus) - CL, SIEE

- Redacción de un breve texto sobre cosas que han hecho en
sus vacaciones (p.62, Bonus) - CL, SIEE
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Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

adecuadas.
Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se  hacen y  aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

- Redacción de una postal para un amigo, usando el modelo y
las  estructuras  propuestas  en  el  ejercicio  anterior.  (p.  66,
ej.4) – CL, CSC, AA

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas  o privadas o entidades comerciales,  solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados  a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés
en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre que las
condiciones  acústicas  no  distorsionen  el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos: audición
de  una  conversación  sobre  los  consejos  de  una
deportista  y visualización de un vídeo cultural.

 Funciones comunicativas: descripción de acciones en el
medio  natural,  descripción  de  sentimientos  y
emociones,  descripción  de  consejos,  obligaciones  y
prohibiciones.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Should  /  shouldn´t.
Must / mustn´t. Have to + infinitive.

 Léxico  oral  de  uso  común: Wild  nature: pull,  fight,
throw, chase, push, kick, stand still, attack, defend, bite.
Adjectives: afraid,  brave,  friendly,  helpful,  impatient,
patient, polite, rude, shy, worried.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación  formal  o informal  entre  dos  o más interlocutores  que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

-  Una  audición  de  una  deportista  dando  consejos  sobre
deporte. (p.77, ej. 1 y 2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad,  despacio y directamente y si  el  interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los  significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

predecibles  relacionados  con los  mismos,  siempre  que  pueda  pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

- Una presentación sobre una oveja que huyó de una granja
(p.79, ej.1) - CL, CSC

- Una presentación de un alumno que quiere una mascota
(p.79, ej.4) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de  programas  de  televisión  sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo  u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre  otros,  procedimientos  como la  adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico

 Estrategias de producción: permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio  de  consejos  sobre  determinadas  cosas,
preguntas y respuestas sobre ellos mismos, descripción
de  las  reglas  de  la  escuela,  producción  de  preguntas
sobre un deporte, práctica de un diálogo sobre consejos
a la hora de practicar deporte.

 Funciones comunicativas: descripción de acciones en el
medio  natural,  descripción  de  sentimientos  y
emociones,  descripción  de  consejos,  obligaciones  y
prohibiciones.

Hace presentaciones breves  y  ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados  con sus  estudios  u ocupación,  y  responde  a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

- Descripción de su día favorito de la semana (p.74, Bonus) -
CL, SIEE, CSC

- Descripción de que cosas hacer y que cosas no hacer en
determinadas situaciones. (p.73, Bonus) – CL,SIEE

- Una presentación sobre los cuidados de un animal escogido
por el alumno. (p.79, ej. 5) – CL, SIEE, AA

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
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aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre  un repertorio limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y  emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.

Pronunciar y  entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se  cometan  errores  de  pronunciación
esporádicos  siempre  que  no  interrumpan  la  comunicación,  y  los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de
manera  suficiente  en  breves  intercambios  en  situaciones  habituales  y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.

Interactuar de  manera  sencilla  en intercambios  claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra,

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Should  /  shouldn´t.
Must / mustn´t. Have to + infinitive.

 Léxico  oral  de  uso  común: Wild  nature: pull,  fight,
throw, chase, push, kick, stand still, attack, defend, bite.
Adjectives: afraid,  brave,  friendly,  helpful,  impatient,
patient, polite, rude, shy, worried.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

- Intercambio de preguntas y respuestas sobre ellos mismos
(p.72, Bonus) - CL, SIEE, CSC

- Diálogo sobre consejos para hacer un determinado deporte
(p.77, ej. 7) - CL, CSC, SIEE

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico  u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o  integrarse  en un  grupo  de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión  sobre problemas  prácticos  cuando se  le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.
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aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico  escrito  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

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

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un texto con consejos sobre como cuidar de su perro,
lectura de las opiniones y consejos de un foro.

 Funciones comunicativas: descripción de acciones en el
medio  natural,  descripción  de  sentimientos  y
emociones,  descripción  de  consejos,  obligaciones  y
prohibiciones.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Should  /  shouldn´t.
Must / mustn´t. Have to + infinitive.

 Léxico  oral  de  uso  común: Wild  nature: pull,  fight,
throw, chase, push, kick, stand still, attack, defend, bite.
Adjectives: afraid,  brave,  friendly,  helpful,  impatient,
patient, polite, rude, shy, worried.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía
adecuadas.

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa
sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,  educativo  u
ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de referencia  o consulta  claramente estructurados  sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

- Lectura de consejos escritos en un foro. (p.76, ej.2) – CL, CSC,

118



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

SIEE

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión,  las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas
y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y  convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio  limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

 Estrategias  de  producción: lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos  siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción
de un texto sobre como cuidar de un animal, redacción
de  un  texto  con  consejos  para  realizar  deportes,
elaboración  de  un  mensaje  en  un  foro  aconsejando
sobre cosas en su escuela.

 Funciones comunicativas: descripción de acciones en el
medio  natural,  descripción  de  sentimientos  y
emociones,  descripción  de  consejos,  obligaciones  y
prohibiciones.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Should  /  shouldn´t.
Must / mustn´t. Have to + infinitive.

 Léxico  oral  de  uso  común: Wild  nature: pull,  fight,
throw, chase, push, kick, stand still, attack, defend, bite.
Adjectives: afraid,  brave,  friendly,  helpful,  impatient,
patient, polite, rude, shy, worried.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se
dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

-  Redacción  de  un  breve  texto  sobre  cosas  que  se  deben
hacer y cosas que no, en diferentes situaciones. (p.71, Bonus)
- CL, SIEE

- Redacción de un breve texto con los animales del recuadro,
explicando  las  acciones  que  realizan en  su hábitat  natural
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Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

adecuadas.
(p.70, Bonus) - CL, SIEE

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se  hacen y  aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

- Redacción  de  una  publicación  dando  consejos  sobre  su
escuela, en un foro. (p. 76, ej.4) – CL, CSC, SIEE, AA

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas  o privadas o entidades comerciales,  solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados  a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés
en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre que las
condiciones  acústicas  no  distorsionen  el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos: audición
de  una  conversación  entre  un  padre  y  su  hija  y
visualización de un vídeo cultural.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  acciones  y
objetos diarios,  descripción de cantidades,  descripción
de gustos y aversiones.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Quantifiers:
affirmative, negative & questions. Indefinite pronouns.

 Léxico  oral  de  uso  común: Everyday  things: fridge,
washing machine, hairdryer, central heating, shampoo,
shower  gel,  microwave,  deodorant,  mirror,  phone
charger. TV  programmes: chat  show,  cookery
programme, crime series, news programme, quiz show,
reality show, sitcom, soap opera, sports programme. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación  formal  o informal  entre  dos  o más interlocutores  que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

- Una conversación entre un padre y su hija, la cual trata de
hacerle una petición cortés. (p.87, ej. 1 y 2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad,  despacio y directamente y si  el  interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los  significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

predecibles  relacionados  con los  mismos,  siempre  que  pueda  pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

-  Una  presentación  sobre  el  significado  del  premio  de  la
bandera verde (p.89, ej.2) -CL, CSC

- Una audición sobre varios estudiantes (p.19, ej.5) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de  programas  de  televisión  sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo  u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre  otros,  procedimientos  como la  adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico

 Estrategias de producción: permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio  de  preguntas  y  respuestas  sobre  objetos
que consideran esenciales en su día a día, descripción
de programas  de televisión,  producción  de  preguntas
sobre hábitos, práctica de un diálogo sobre peticiones
formales.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  acciones  y
objetos diarios,  descripción de cantidades,  descripción
de gustos y aversiones.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Quantifiers:

Hace presentaciones breves  y  ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados  con sus  estudios  u ocupación,  y  responde  a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

- Descripción sobre gente, lugares y cosas, completando las
oraciones (p.84, Bonus) - CL, SIEE, CSC

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
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aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre  un repertorio limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y  emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.

Pronunciar y  entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se  cometan  errores  de  pronunciación
esporádicos  siempre  que  no  interrumpan  la  comunicación,  y  los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de
manera  suficiente  en  breves  intercambios  en  situaciones  habituales  y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.

Interactuar de  manera  sencilla  en intercambios  claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra,

affirmative, negative & questions. Indefinite pronouns.

 Léxico  oral  de  uso  común: Everyday  things: fridge,
washing machine, hairdryer, central heating, shampoo,
shower  gel,  microwave,  deodorant,  mirror,  phone
charger. TV  programmes: chat  show,  cookery
programme, crime series, news programme, quiz show,
reality show, sitcom, soap opera, sports programme. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

-  Intercambio  de  preguntas  y  respuestas  sobre  hábitos
relacionados con el tiempo libre y el tiempo que pasamos en
cada actividad. (p.83, Bonus) - CL, SIEE, CSC

- Diálogo sobre peticiones corteses.  (p.87, ej.  7) -  CL, CSC,
SIEE

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico  u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o  integrarse  en un  grupo  de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión  sobre problemas  prácticos  cuando se  le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.
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aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico  escrito  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

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

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un  texto  sobre  gustos  y  aversiones  por  diferentes
programas  de  televisión,  lectura  del  análisis  de  una
gráfica.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  acciones  y
objetos diarios,  descripción de cantidades,  descripción
de gustos y aversiones.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Quantifiers:
affirmative, negative & questions. Indefinite pronouns.

 Léxico  oral  de  uso  común: Everyday  things: fridge,
washing machine, hairdryer, central heating, shampoo,
shower  gel,  microwave,  deodorant,  mirror,  phone
charger. TV  programmes: chat  show,  cookery
programme, crime series, news programme, quiz show,
reality show, sitcom, soap opera, sports programme. 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía
adecuadas.

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa
sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,  educativo  u
ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de referencia  o consulta  claramente estructurados  sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
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estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión,  las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas
y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y  convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio  limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y

 Estrategias  de  producción: lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos  siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción
de  un  texto  sobre  sus  gustos  y  aversiones  por  los
programas de televisión, redacción de un informe  sobre
el análisis de una gráfica de una encuesta realizada en
su clase, elaboración de un plan para limpiar los suelos
de la escuela.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  acciones  y
objetos diarios,  descripción de cantidades,  descripción
de gustos y aversiones.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Quantifiers:
affirmative, negative & questions. Indefinite pronouns.

 Léxico  oral  de  uso  común: Everyday  things: fridge,
washing machine, hairdryer, central heating, shampoo,
shower  gel,  microwave,  deodorant,  mirror,  phone
charger. TV  programmes: chat  show,  cookery
programme, crime series, news programme, quiz show,
reality show, sitcom, soap opera, sports programme. 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se
dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

- Redacción de un breve texto sobre gustos y aversiones en lo
que a programas de televisión se refiere. (p.82, Bonus) - CL,
SIEE

- Redacción de una encuesta de clase sobre las comidas que
sus compañeros han probado (p.86, ej. 3) - CL, CSC, SIEE

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos
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sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

adecuadas.
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se  hacen y  aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas  o privadas o entidades comerciales,  solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.
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Unidad 9 – Bright ideas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados  a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés
en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre que las
condiciones  acústicas  no  distorsionen  el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos: audición
de una conversación entre amigos  y visualización de un
vídeo cultural.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  objetos
necesarios  para  cocinar  y  comer  ciertas  comidas,
descripción de los acontecimientos en un año, narración
de hechos pasados, planificación de la organización de
una fiesta.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Reflexive  pronouns.
Questions tags. Questions.

 Léxico oral de uso común: Street furniture: bench, bike
rack,  bin,  bus  stop,  fence,  pavement,  pedestrian
crossing,  post  box,  steps,  street  light Kitchen objects:
fork,  jug,  kettle,  knife,  mug,  plate,  spoon,  timer,  tin
opener, toaster. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y  comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación  formal  o informal  entre  dos  o más interlocutores  que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

-  Una  conversación  entre  amigos  hablando  sobre  el
cumpleaños de uno de ellos. (p.97, ej. 1 y 2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad,  despacio y directamente y si  el  interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los  significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

predecibles  relacionados  con los  mismos,  siempre  que  pueda  pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

- Una presentación sobre el estilo de las calles de Toronto
(p.99, ej.2) - CL, CSC

- Una audición sobre una estudiante que hizo un monstruo a
partir de un objeto (p.99, ej.5) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de  programas  de  televisión  sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles,  tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo  u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre  otros,  procedimientos  como la  adaptación  del  mensaje  a

 Estrategias de producción: permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  creación
de preguntas para las respuestas, descripción de la calle
donde viven, producción de un plan para organizar una
fiesta, descripción de acciones reflexivas.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  objetos
necesarios  para  cocinar  y  comer  ciertas  comidas,
descripción de los acontecimientos en un año, narración
de hechos pasados, planificación de la organización de
una fiesta.

Hace presentaciones breves  y  ensayadas,  bien  estructuradas  y  con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados  con sus  estudios  u ocupación,  y  responde  a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

- Descripción de una fiesta (p.97, ej.7) - CL, SIEE, CSC

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
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patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre  un repertorio limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y  emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.

Pronunciar y  entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se  cometan  errores  de  pronunciación
esporádicos  siempre  que  no  interrumpan  la  comunicación,  y  los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de
manera  suficiente  en  breves  intercambios  en  situaciones  habituales  y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.

Interactuar de  manera  sencilla  en intercambios  claramente  estructurados,

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Reflexive  pronouns.
Questions tags. Questions.

 Léxico oral de uso común: Street furniture: bench, bike
rack,  bin,  bus  stop,  fence,  pavement,  pedestrian
crossing,  post  box,  steps,  street  light Kitchen objects:
fork,  jug,  kettle,  knife,  mug,  plate,  spoon,  timer,  tin
opener, toaster. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

- Diálogo sobre la planificación para la organización de una
fiesta (p.97, ej. 5, 6) - CL, CSC, SIEE

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico  u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o  integrarse  en un  grupo  de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión  sobre problemas  prácticos  cuando se  le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.
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utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra,
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.

Conocer y  saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así ́como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico  escrito  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

Reconocer las  principales  convenciones  ortográficas,  tipográficas  y  de
puntuación,  así ́  como  abreviaturas  y  símbolos  de  uso  común,  y  sus

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un  texto  sobre  mobiliario  urbano  para  personas  con
discapacidad, lectura de un texto sobre los diseños de
caras graciosas en las calles de Toronto, lectura de un
artículo sobre los acontecimientos ocurridos en la vida
de una persona en el último año.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  objetos
necesarios  para  cocinar  y  comer  ciertas  comidas,
descripción de los acontecimientos en un año, narración
de hechos pasados, planificación de la organización de
una fiesta.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Reflexive  pronouns.
Questions tags. Questions.

 Léxico oral de uso común: Street furniture: bench, bike
rack,  bin,  bus  stop,  fence,  pavement,  pedestrian
crossing,  post  box,  steps,  street  light Kitchen objects:
fork,  jug,  kettle,  knife,  mug,  plate,  spoon,  timer,  tin
opener, toaster. 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa
sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,  educativo  u
ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales  de referencia  o consulta  claramente estructurados  sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
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significados asociados.

adecuadas. Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión,  las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas
y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones
interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y  convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio  limitado de estructuras  sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en

 Estrategias  de  producción: lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos  siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción
de  un  texto  contando  los  hechos  acontecidos  en  el
último  año,  redacción  de  un  texto  breve  sobre  la
descripción  de  su  calle,  elaboración  de  un  plan  para
organizar una fiesta.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  objetos
necesarios  para  cocinar  y  comer  ciertas  comidas,
descripción de los acontecimientos en un año, narración
de hechos pasados, planificación de la organización de
una fiesta.

 Estructuras  sintácticodiscursivas: Reflexive  pronouns.
Questions tags. Questions.

 Léxico oral de uso común: Street furniture: bench, bike
rack,  bin,  bus  stop,  fence,  pavement,  pedestrian
crossing,  post  box,  steps,  street  light Kitchen objects:
fork,  jug,  kettle,  knife,  mug,  plate,  spoon,  timer,  tin
opener, toaster. 

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o se
dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

- Redacción de un breve texto sobre la descripción de la calle
donde viven. (p.90, Bonus) - CL, SIEE

- Redacción de un breve texto sobre los objetos necesarios
para cocinar y comer diferentes comidas (p.92, Bonus) - CL,
SIEE

- Redacción de un artículo sobre la descripción de un año de
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situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

adecuadas.
un estudiante (p.96, ej. 4) - CL, CSC, SIEE, AA

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se  hacen y  aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas  o privadas o entidades comerciales,  solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.

132



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2ºPMAR

Se tendrán en cuenta tanto los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje presentes en el currículo. A partir d estos últimos se crearán productos, 
actividades, tareas o proyectos con los que se valoren los conocimientos y las diferentes estrategias empleadas por el alumnado. Para ello se dividirán y trabajarán 
los criterios de evaluación a partir de las cuatro destrezas principales.

SKILLS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS

LISTENING 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8 CL, CD, CSC, AA,  SIEE 1,2,3,4,5

SPEAKING 3,4,5 8,9,10 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,5

READING 6,7 12,13,14,16,17,18 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6

WRITING 8,9 19,20,21,23 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,

ATTITUDE 10 1-24 CL, CSC, SIEE, CEC 2,3,4,5
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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º ESO 

Justificación:  La finalidad de esta programación es, en primer lugar,  conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE
centrándonos, como es lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a
aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al
proceso  de  aprendizaje.  Como  es  de  esperar,  la  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual  y  las  TIC,  se  trabajarán
intensamente  a  lo  largo  de  todo  el  proceso,  pero  también  tendrán  cabida  en  el  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  la  promoción  de  la  igualdad  de
oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica
de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el
desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico.

Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua
extranjera, y en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas
extranjeras. Y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea.
Elementos que se han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace
referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida.

En esta programación, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en
las habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el
desarrollo del mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno
hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe
participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación. 

El aprendizaje competencial que esta programación se referirá a los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, necesarios todos ellos para alcanzar los
objetivos marcados para esta etapa y poder superar los criterios de evaluación establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria.  
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CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS

Esta asignatura contribuye directamente a la adquisición de la competencia en  Comunicación lingüística (CL), con el uso de la lengua, el alumno manejará las
destrezas orales y escritas desarrollando tareas sociales. El acceso a otra realidad, culturas y costumbres a través de la lengua extranjera permitirá al alumno
participar en una sociedad globalizada, multicultural y plurilingüe reforzando así las Competencias sociales y cívicas (CSC). 

En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje y uso de la lengua extranjera y adquiriendo
un enriquecimiento y disfrute personal, contribuyendo al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El aprendizaje del alumnado actualmente, está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo experimentar y comunicarse en lengua extranjera
con hablantes de otra lengua y accediendo a información y creando sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD). 

El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de forma gradual con el fin de seguir aprendiendo
durante toda la vida, por lo que esta área contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA). 

La competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua extranjera ya que el alumno va a crear sus propias
producciones, partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso de su creatividad, va a resolver tareas de manera autónoma, elaborar presentaciones, participar
en entrevistas, etc., tareas que requieren sentido crítico, autoconfianza y soltura. 

Finalmente, aunque en menor medida, el aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá al desarrollo de la competencia Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) ya que el alumno va a trabajar con números, operaciones básicas, símbolos, razonamiento matemático, etc. para poder resolver
problemas relacionados con la vida diaria, así como al desarrollo del pensamiento científico, actitudes y valores y ala responsabilidad sobre la conservación de los
recursos naturales y medioambientales. 

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una gran variedad de actividades que ayudan al desarrollo y adquisición de las competencias.
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Contribución a los objetivos de la etapa:

El objetivo directamente relacionado con el área de lengua extranjera es:

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:

- Hablar sobre: experiencias pasadas, platos, noticias, preferencias, llegar a un acuerdo, pedir ayuda por teléfono, describir fotografías, comidas, viajes, pedir
perdón, ventajas y desventajas.

- Leer sobre: un grupo de música, un blog acerca de cambios, cómo crear un blockbuster, encontrar una ganga, viajes. una entrevista, la industria de la moda,
las estrellas del deporte, la amistad, cambios a través de la música. 

-  Descubrir aspectos sobre:  ambientes complicados,  escritores irlandeses, comida internacional,  tambores alrededor del  mundo, un policía americano,
deportes canadienses, Delhi, juegos de Papúa Nueva Guinea, comercios de UK.

-  Identificar:  cambios  en  la  población,  tipos  de  escritura,  nutrientes,  redes  informáticas,  derechos  humanos,  reglas  deportivas,  viajes,  estadísticas,
inmigración en UK.
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Concreción de los criterios como objetivos del curso:

Código Descripción

PLNT03C01 1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, que traten sobre 
asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la idea global y algunas informaciones específicas en textos orales
transmitidos tanto de viva voz como por medios técnicos que contengan un registro formal, informal o neutro, como en anuncios, indicaciones y mensajes, en comunicados breves
y presentaciones, en conversaciones formales o informales, en entrevistas, narraciones, descripciones, etc., así como lo esencial de programas de televisión y gestiones cotidianas;
siempre que pueda solicitar repeticiones y que todos ellos contengan léxico común, estén articulados de forma clara, a velocidad lenta o media y en lengua estándar, y a su vez
presenten patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso habitual; usando recursos verbales y no verbales para inferir los significados de palabras y expresiones
menos frecuentes o más específicas. De la misma forma, se busca comprobar que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes, así como un repertorio de sus
exponentes más comunes, mediante el empleo de sus conocimientos sobre los constituyentes y la organización de elementos morfosintácticos de uso habitual, y sobre patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual, así como sus significados asociados.

Con todo ello, se pretende verificar la capacidad del alumnado para aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear de forma
básica tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes con sentido crítico, realizar una tarea específica o resolver un problema práctico,
adquirir conocimientos generales relacionados con otras materias o sobre asuntos cotidianos y generales, o de su interés, así como para escuchar por placer o entretenimiento,
respetando las distintas capacidades y formas de expresión.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
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Comprende el sentido general  en textos orales
breves, sencillos y bien estructurados, que traten
sobre  asuntos  corrientes  y  conocidos,  o  de
interés propio, con la finalidad de participar con
progresiva autonomía en situaciones cotidianas
en los ámbitos personal, público, educativo  y
ocupacional.

Comprende el sentido general y la información esencial
en textos orales breves, sencillos y bien estructurados,
que traten sobre asuntos corrientes y conocidos,  o de
interés  propio,  con  la  finalidad  de  participar con
progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

Comprende el sentido general, la información esencial y
los puntos principales en textos orales breves, sencillos y
bien estructurados, que traten sobre asuntos corrientes
y  conocidos,  o  de  interés  propio,  con  la  finalidad  de
participar con progresiva autonomía en situaciones
cotidianas en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

Comprende  adecuadamente  el  sentido
general,  la  información  esencial  y  los  puntos
principales en textos orales breves, sencillos y
bien estructurados,  que traten sobre asuntos
corrientes y conocidos, o de interés propio, con
la  finalidad  de  participar con progresiva
autonomía en situaciones cotidianas en los
ámbitos personal, público,  educativo  y
ocupacional.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión oral:

- Aprendizaje a través de temas auténticos y personas y lugares reales.

- Actividades de pre-listening.

- Presentación del vocabulario en contexto.
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Código Descripción

PLNT03C02 2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de mensajes 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de
hipótesis  sobre  contenido  y  contexto…)  para  comprender  mensajes  orales  (indicaciones,  anuncios,  mensajes,  comunicados  breves,  transacciones  y  gestiones  cotidianas,
conversaciones formales e informales entre otros interlocutores o en las que participa, presentaciones, programas de televisión, etc.) que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre temas generales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un
papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Se  va  familiarizando  con  las  estrategias  más
adecuadas para comprender el sentido general,
la información esencial o los puntos principales
de mensajes breves y sencillos transmitidos de
viva  voz  o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el   enriquecimiento  mutuo  que
supone el aprendizaje en grupo.

Conoce las estrategias más adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial o los puntos
principales de mensajes breves y sencillos transmitidos
de  viva  voz  o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su autonomía  y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje  en
grupo.

Aplica estrategias para comprender el sentido general,
la  información  esencial  o  los  puntos  principales  de
mensajes breves y sencillos transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el  enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Aplica  las  estrategias  más  adecuadas  para
comprender el sentido general, la información
esencial o los puntos principales de mensajes
breves y sencillos  transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el   enriquecimiento  mutuo  que
supone el aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes estrategias:

- Predicción del tema para facilitar la comprensión.

- Prepración del texto que van a escuchar.
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- Lectura del texto al tiempo que lo escuchan.

Código Descripción

PLNT03C03
3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés personal, con la
finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

A través de este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de
video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos,  etc.),  como diálogos,  presentaciones o exposiciones (p.  ej.  la  protección del medioambiente),
ensayados previamente, en los que muestra control sobre un repertorio limitado de estructuras morfosintácticas de uso habitual, y en los que usa léxico oral suficiente para
comunicar información, puntos de vista y opiniones, para justificar acciones y planes, etc., usando un registro formal, informal o neutro y pronunciando y entonando de
manera clara e inteligible, aunque a veces resulte  evidente el acento extranjero, o haya errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación. Del
mismo modo, se pretende verificar que respeta la función y el propósito comunicativo mediante el uso de sus exponentes más comunes y de los patrones discursivos más
frecuentes (inicio, desarrollo, cierre), empleando mecanismos sencillos (conectores, deixis, interjecciones, etc.,) para dotar al texto de la suficiente cohesión y  coherencia.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear de
forma básica recursos tradicionales y las TIC para, con sentido crítico, producir textos orales monológicos en los que sigue unas directrices establecidas para comunicar
conocimientos generales sobre otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, observando las normas de cortesía básicas y estableciendo relaciones
de respeto.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Produce  con  errores  textos  orales  breves  y
sencillos  con  estructura  simple,  adecuados  al
receptor  y  al  contexto,  y  que  versen  sobre
asuntos cotidianos y conocidos, o de interés
propio, con la finalidad de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales
en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y
ocupacional.

Produce textos orales breves y sencillos con estructura
simple,  adecuados  al  receptor  y  al  contexto,  y  que
versen  sobre asuntos cotidianos y conocidos, o de
interés propio, con la finalidad de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

Produce textos orales  sencillos  con estructura simple,
adecuados al receptor y al contexto, y que versen sobre
asuntos cotidianos y conocidos, o de interés propio, con
la finalidad de participar con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.

Produce  textos  orales  breves  con  estructura
simple, adecuados al receptor y al contexto, y
que  versen  sobre asuntos cotidianos 
conocidos, o de interés propio, con la finalidad
de participar con progresiva autonomía en
situaciones  habituales  en  los  ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8
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En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de expresión oral:

- Comunicaciones sobre situaciones de la vida real.

- Aprendizaje de lenguaje funcional.

- Práctica de la pronunciación.

- Actividades de preparación previas a las producciones orales.
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Código Descripción

PLNT03C04
4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando
respeto a las distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse y cooperar de manera
adecuada en conversaciones informales, en entrevistas, reuniones o conversaciones formales, y en gestiones habituales (salud y cuidados físicos, trabajo y ocupaciones, viajes,
entorno natural, etc.), en las que se da y solicita información, se justifican determinadas acciones y planes, se hacen invitaciones, se  expresan opiniones y puntos de vista, etc.
Asimismo, se busca comprobar que se ajusta a las funciones y propósitos comunicativos mediante el uso de sus exponentes más comunes (para formular sugerencias, narrar
sucesos pasados y futuros, describir personas, lugares, etc.), aunque en situaciones menos comunes pueda haber interrupciones o vacilaciones  y resulten evidentes las pausas
para reformular el discurso, seleccionar estructuras o articular palabras menos frecuentes, o bien tenga que solicitar que se le repita lo dicho. Por último, se pretende verificar
que responde a preguntas sencillas sobre sus presentaciones, pronunciando y entonando con claridad.

Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear de forma básica
recursos tradicionales y las TIC para establecer y mantener relaciones basadas en el respeto y la colaboración con otros hablantes, y realizar tareas o resolver problemas
prácticos, así como para trabajar en grupo asumiendo su propia responsabilidad y para dar sus opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y habituales, o que sean de su interés,
observando las normas de cortesía básicas.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Interactúa  de  manera  muy  básica  en  breves
intercambios  orales  claramente  estructurados
sobre temas cotidianos y conocidos, adecuando
el  registro  al  interlocutor  y  al  contexto  y
mostrando respeto a las ideas  y opiniones de
los  demás,  con  la  finalidad  de  participar  con
progresiva autonomía en situaciones corrientes
y  habituales  en  los  ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional.

Interactúa de manera muy básica y coherente en breves
intercambios  orales  claramente  estructurados  sobre
temas cotidianos y conocidos, adecuando el registro al
interlocutor  y  al  contexto  y  mostrando  respeto  a  las
ideas   y  opiniones  de  los  demás,  con  la  finalidad  de
participar  con  progresiva  autonomía  en  situaciones
corrientes y habituales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.

Interactúa  de  manera  básica  y  coherente  en  breves
intercambios  orales  claramente  estructurados  sobre
temas cotidianos y conocidos, adecuando el registro al
interlocutor  y  al  contexto  y  mostrando  respeto  a  las
ideas   y  opiniones  de  los  demás,  con  la  finalidad  de
participar  con  progresiva  autonomía  en  situaciones
corrientes y habituales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.

Interactúa  de  manera  coherente  en  breves
intercambios orales claramente estructurados
sobre  temas  cotidianos  y  conocidos,
adecuando  el  registro  al  interlocutor  y  al
contexto y mostrando respeto a las  ideas  y
opiniones  de  los  demás,  con  la  finalidad  de
participar  con  progresiva  autonomía  en
situaciones  corrientes  y  habituales  en  los
ámbitos  personal,  público,  educativo  y
ocupacional.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción oral:

- Comunicaciones sobre situaciones de la vida real.

- Aprendizaje de lenguaje funcional.

- Práctica de la pronunciación.

- Actividades de preparación previas a las producciones orales.
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Código Descripción

PLNT03C05 5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por 
medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el 
aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas, uso
de léxico aproximado, evaluación y autocorrección…) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas de los oyentes,
para desenvolverse en gestiones y transacciones cotidianas y para participar en conversaciones formales o informales, llevando a cabo dichas producciones cara a cara o por
algún  medio  técnico,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o  relacionados  con  sus  estudios  u  ocupación.  Todo  ello  con  el  fin  de que  el  alumnado asuma
paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Conoce  las  estrategias  más  adecuadas  para
elaborar  producciones  orales  monológicas  o
dialógicas breves, con estructura muy simple y
clara  transmitidas  de  viva  voz  o  por  medios
técnicos,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Aplica  estrategias  para  elaborar  producciones  orales
monológicas  o  dialógicas  breves,  con  estructura  muy
simple  y  clara  transmitidas  de viva  voz  o por  medios
técnicos,  con el fin de responsabilizarse  gradualmente
de  su propio  aprendizaje,  desarrollar  su autonomía  y
aprovechar  el  enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Conoce y aplica estrategias para elaborar producciones
orales monológicas o dialógicas breves, con estructura
muy  simple  y  clara  transmitidas  de  viva  voz  o  por
medios  técnicos,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Conoce y aplica las estrategias más adecuadas
para  elaborar  producciones  orales
monológicas  o  dialógicas  breves,  con
estructura muy simple y clara transmitidas de
viva voz o por medios técnicos, con el fin de
responsabilizarse  gradualmente  de su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el  enriquecimiento  mutuo  que
supone el aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción oral:

- Reproducción de conversaciones siguiendo un modelo.

- Planificación de lo que se va a decir.
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- Personalización de las situacioens expresando su opinión.

- Comunicaciones sobre situaciones de la vida real.

- Compleción de actividades previas a las producciones orales como preparación.

- Revisión del lenguaje funcional en un contexto a través de un video.
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Código Descripción

PLNT03C06 6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes de textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, bien 
estructurados y que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
Mediante este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y específica en textos escritos en
cualquier soporte y que contengan un registro formal, informal o neutro, como en instrucciones de aparatos electrónicos o de máquinas, o en actividades y normas de seguridad;
en anuncios, material publicitario y en textos periodísticos; en correspondencia personal; en páginas Web u otros materiales de referencia o consulta, etc. Asimismo, se persigue
comprobar que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes, así como sus significados asociados, mediante el empleo de sus conocimientos sobre los
patrones morfosintácticos y discursivos de uso frecuente (inicio, desarrollo, cambio temático y cierre); aplicando a la comprensión del texto sus conocimientos sobre léxico de
uso común y haciendo uso de recursos textuales y no textuales para inferir los significados  de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico, al igual que
reconociendo tanto las principales convenciones ortotipográficas y de puntuación, como las abreviaturas y símbolos comunes, junto con sus significados asociados. Este criterio
busca también verificar que el alumnado es capaz de comprender lo esencial en correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés y en lecturas de
historias de ficción en las que se hace una idea  del argumento y del carácter de los personajes y sus relaciones.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear recursos tradicionales y
las TIC de forma básica para, con sentido crítico, recabar información en distintas fuentes, realizar una tarea específica, adquirir conocimientos generales relacionados con otras
materias, o sobre asuntos cotidianos, o de su interés, así como para leer por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Comprende el sentido general en textos escritos
breves,  «auténticos»  o  adaptados,  y  bien
estructurados que traten de asuntos cotidianos
y conocidos,  con la finalidad de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales
en los ámbitos personal, público,  educativo  y
ocupacional.

Comprende el sentido general y la información esencial
en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, y
bien estructurados que traten de asuntos cotidianos y
conocidos, con la finalidad de participar con progresiva
autonomía en situaciones habituales en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional.

Comprende el sentido general, la información esencial e
identifica  los  puntos  principales  en  textos  escritos
breves, «auténticos» o adaptados, y bien estructurados
que  traten de asuntos  cotidianos  y  conocidos,  con la
finalidad  de participar con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.

Comprende el sentido general, la información
esencial e identificar los puntos principales en
textos  escritos  «auténticos»  o  adaptados,  y
bien  estructurados  que  traten  de  asuntos
cotidianos  y  conocidos,  con  la  finalidad  de
participar con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
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En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión escrita:

- Presentación del vocabulario y gramática en contexto a través de los textos escritos.

- Práctica adicional de la gramática expuesta en los textos escritos.
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Código Descripción

PLNT03C07 7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, en
formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de
hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones generales, anuncios y material publicitario, correspondencia personal, comunicaciones
formales, las ideas principales de textos periodísticos breves, de páginas Web, lo esencial de historias de ficción breves, etc.) que traten sobre temas de interés en los ámbitos
personal,  público,  educativo u ocupacional.  Todo  ello  con el  fin  de que el  alumnado asuma paulatinamente un papel  preponderante en su  propio aprendizaje,  adquiera
autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Conoce estrategias para comprender el sentido
general,  la  información  esencial  o  los  puntos
principales  de  textos  breves,  en  formato
impreso o digital, con el fin de responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.

Conoce las estrategias más adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial o los puntos
principales  de  textos  breves,  en  formato  impreso  o
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de
su  propio  aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.

Aplica estrategias para comprender el sentido general,
la  información  esencial  o  los  puntos  principales  de
textos breves, en formato impreso o digital, con el fin
de  responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.

Conoce y aplica las estrategias más adecuadas
para  comprender  el  sentido  general,  la
información  esencial  o los  puntos principales
de textos breves, en formato impreso o digital,
con el  fin de responsabilizarse  gradualmente
de  su  propio  aprendizaje, desarrollar su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento
mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión escrita:

- Compleción de los ejercicios de vocabulario y gramática como preparación para la comprensión de los textos escritos.

- Predicción del tema del texto a través del título y las imágenes que lo acompañan.
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- Partición del texto en dos y trabajo por parejas como apoyo para la comprensión.

- Identificación de frases verdaderas y falsas sobre el contenido de los textos.
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Código Descripción

PLNT03C08 8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre temas cotidianos y conocidos, respetando las convenciones
escritas de uso común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios o registros, tanto en formato papel como
digital, y redactar textos en un registro formal, informal o neutro en cualquier soporte, como correspondencia variada, notas, anuncios y mensajes (en blogs, foros, redes
sociales, notas adhesivas, etc.) sobre temas de actualidad, situaciones de la vida cotidiana…, al igual que informes muy breves en los que señala los principales acontecimientos
de forma esquemática; mostrando un control razonable de expresiones y de estructuras morfosintácticas de uso habitual, y empleando léxico de uso frecuente de manera
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista simples y directos, para describir sucesos, experiencias personales o hechos imaginarios, etc. Del mismo
modo, se busca comprobar que respeta la función y el  propósito comunicativo mediante el  uso de sus exponentes más comunes,  usando los patrones discursivos más
frecuentes (inicio, desarrollo y cierre) y mecanismos sencillos (yuxtaposición, elipsis, etc.), al igual que los signos de puntuación elementales y las convenciones ortográficas
más habituales, incluidas las que rigen la comunicación en Internet, para dotar al texto de la suficiente cohesión  y coherencia.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear de forma básica
recursos tradicionales y las TIC para establecer y mantener relaciones basadas en el respeto y la colaboración, realizar tareas o resolver problemas prácticos, así como dar sus
opiniones e ideas sobre aspectos generales relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, observando las convenciones formales y las
normas de cortesía básicas.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Escribe textos muy breves y muy sencillos  con
estructura  clara,  adecuados  al  receptor  y  al
contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos
y  conocidos,  respetando  las  convenciones
ortográficas  más  básicas,  con  la  finalidad  de
participar  con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional.

Escribe  textos  breves  y  muy  sencillos  con  estructura
clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten
sobre  asuntos  cotidianos  y  conocidos,  respetando las
convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad
de participar con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

Escribe  textos  breves y  sencillos  con estructura clara,
adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre
asuntos  cotidianos  y  conocidos,  respetando  las
convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad
de participar con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

Escribe  textos  breves  con  estructura  clara,
adecuados  al  receptor  y  al  contexto,  y  que
traten sobre asuntos  cotidianos  y  conocidos,
respetando las convenciones ortográficas más
básicas,  con  la  finalidad  de  participar  con
progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24
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En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción escrita:

- Producción de una variedad de textos con soporte de unas pautas.

- Reconocimiento de las características clave y el lenguaje apropiado para cada tipo de texto.

- Compleción de ejercicios como preparación para la producción de los diferentes textos.

- Enfoque de los errores comunes para evitarlos.
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Código Descripción

PLNT03C09 9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse 
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias  (copiar formatos, fórmulas y modelos convencionales,
evaluarse y autocorregirse…) para elaborar textos escritos (cuestionarios sencillos, informes muy breves, correspondencia sea personal sea formal básica y breve, notas y
mensajes, p. ej. en redes sociales o chats, etc.), sobre temas cotidianos, generales o de su interés en los ámbitos, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el
alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Conoce estrategias para redactar textos breves y
de estructura simple, sean manuscritos,
impresos o  en  formato  digital,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el  enriquecimiento  mutuo  que
supone el aprendizaje en grupo.

Aplica estrategias para redactar textos breves y de
estructura simple, sean manuscritos, impresos o  en
formato  digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Aplica estrategias para redactar textos breves y de
estructura simple, sean manuscritos, impresos o  en
formato  digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Conoce y aplica las estrategias adecuadas para
redactar textos breves y de estructura simple,
sean manuscritos, impresos o  en  formato
digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción escrita:

- Análisis del texto modelo.

- Trabajo conjunto por parejas o grupos para debatir los puntos principales de las producciones escritas.
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- Preparación del texto con ejercicios previos y siguiendo las pautas proporcionadas.
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Código Descripción

PLNT03C010 10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento
efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal,
creativo y emocional del individuo.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la
lengua extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas, publicidad, textos periodísticos breves, contacto directo con hablantes de la
lengua,  etc.),  como aquellos  relativos a  las  peculiaridades sociolingüísticas  (registros,  lenguaje  gestual,  acentos…),  a  la  vida  cotidiana (hábitos  de estudio  y  de trabajo,
actividades de ocio, rutinas diarias,  utilización de servicios públicos, etc.),  a las condiciones de vida (entorno,  estructura social,  condiciones laborales…),  a las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en la familia, en el trabajo, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales (normas
de  cortesía,  costumbres,  tradiciones…),  a  aspectos  geográficos  e  históricos  relevantes  y  a  las  diferentes  representaciones  artísticas  (cine,  música,  literatura,  pintura,
arquitectura, fotografía, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus producciones.
Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura
propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal,
emocional,  académico y profesional.  Asimismo,  se  pretenden constatar  en el  alumnado actitudes de interés,  deferencia y  tolerancia  relativas a las variedades sociales,
lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad y el multilingüismo existentes en Canarias.
Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés, demuestre motivación y sentimientos positivos que
permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y
culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…) gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones
comunicativas, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social, educativo y laboral.

COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
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Distingue para la comprensión y producción del
texto  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos  básicos  y  significativos  de  los
países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,
adaptando  estos  al  contexto  en  que  se
desarrollan,  respetar  las  convenciones
comunicativas más elementales,  mostrando un
enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua igual o
distinta.

Distingue a la comprensión y producción del texto los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos
básicos y significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que
se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas
más elementales, mostrando un enfoque intercultural y
una actitud de empatía hacia las personas con cultura y
lengua igual o distinta, y desarrolla una visión creativa y
emocional  del  aprendizaje  propiciadora  de  la
motivación  y  del  pensamiento  efectivo  y  divergente,
con  el  fin  de  identificar  la  lengua  extranjera  como
vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de
contribuir  al  pleno  desarrollo  personal,  creativo  y
emocional del individuo.

Aplica  a  la  comprensión  y  producción  del  texto  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos
básicos y significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que
se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas
más elementales, mostrando un enfoque intercultural y
una actitud de empatía hacia las personas con cultura y
lengua igual o distinta, y desarrolla una visión creativa y
emocional  del  aprendizaje  propiciadora  de  la
motivación  y  del  pensamiento  efectivo  y  divergente,
con  el  fin  de  identificar  la  lengua  extranjera  como
vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de
contribuir  al  pleno  desarrollo  personal,  creativo  y
emocional del individuo.

Aplica a la comprensión y producción del texto
los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos  significativos  de  los  países
donde  se  habla  la  lengua  extranjera,
adaptando  estos  al  contexto  en  que  se
desarrollan,  respetar  las  convenciones
comunicativas  más  elementales,  mostrando
un  enfoque  intercultural  y  una  actitud  de
empatía  hacia  las  personas  con  cultura  y
lengua igual o distinta, y desarrolla una visión
creativa  y  emocional  del  aprendizaje
propiciadora  de  la  motivación  y  del
pensamiento efectivo y divergente, con el fin
de  identificar  la  lengua  extranjera  como
vehículo  para  el  entendimiento  entre  los
pueblos  y  de  contribuir  al  pleno  desarrollo
personal, creativo y emocional del individuo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-24

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:

- Promoción de la autonomía del alumno dirigiendo el aprendizaje del vocabulario y la gramática de forma independiente.
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/ CONCRECIÓN 

Modelos de Enseñanza y metodologías: Enseñanza directa, modelo inductivo básico, formación en conceptos, memorístico y juego de roles.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP0 Starter unit

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con los 
sentimientos y cualidades, las 
vacaciones y los alimentos, 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 
adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

la tolerancia y la 
cooperación en el 
aula.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book
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Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP1 Time for change

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con el 
comportamiento, las 
cualidades personales y las 
ceremonias, utilizando el 
vocabulario y las estructuras 
gramaticales adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

el buen 
comportamiento.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Geografía

Valoración de Desarrollo:
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SE Cajuste Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP2 Storytelling

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con la 
descripción de películas y 
contar historias, utilizando el 
vocabulario y las estructuras 
gramaticales adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

el valor de las 
historias.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación
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Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP3 Choices, choices

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con el dinero 
y las compras y las actividades 
de ocio, utilizando el 
vocabulario y las estructuras 
gramaticales adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

el aporte de 
diferentes culturas.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación
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Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
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UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP4 Communication

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con las 
emociones, los artilugios y 
comunicar con música, 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 
adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

la música como 
medio de 
comunicación y 
expresión de 
sentimientos.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación
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Tipo: Áreas o materias relacionadas:  TIC

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06

SE
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N

UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP5 A life of crime

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con los 
delincuentes y luchadores 
contra el crimen, los delitos y 
personas de la ciudad, 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 
adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

el cumplimiento de 
las normas y leyes.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación
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Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Ciudadanía

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08
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UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP7 A big improvement

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con las 
cualidades deportivas, las 
tareas domésticas y las redes 
sociales, utilizando el 
vocabulario y las estructuras 
gramaticales adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

el aporte cultural 
de los viajes.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

181



Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Geografía

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3º ESO 

Se tendrán en cuenta tanto los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje presentes en el currículo. A partir de estos últimos se crearán 
productos, actividades, tareas o proyectos con los que se valoren los conocimientos y las diferentes estrategias empleadas por el alumnado. Para ello se dividirán y
trabajarán los criterios de evaluación a partir de las cuatro destrezas principales.

SKILLS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS

LISTENING 1,2 1,2,3,4,5,6,7 CL, CD, CSC, AA,  SIEE 1,2,3,4,5

SPEAKING 3,4,5 8,9,10,11 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,5

READING 6,7 12,13,14,15,16,17,18 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6

WRITING 8,9 19,20,21,22,23,24,25 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,7

ATTITUDE 10 1-24 CL, CSC, SIEE, CEC 2,3,4,5
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CONTENIDOS COMUNES DE 3ºESO PRUEBA EXTRAORDINARIA

 The verb TO BE.

 The verb HAVE GOT.

 There is / There are

 Present simple.

 Present continuous.

 Past simple (regular/ irregular verbs).

 There was/there were

 Present Perfect

 Present Perfect with for/ since/already/ still/ yet/ ever/ never

 Present Perfect/ Past Simple

 Subject/ Object questions.

 Quantifiers.

 Past continuous.

 Adjectives.

 Linking words (and/but/because/or).

 Countable/uncountable nouns.

 Basic word order.

 Comparison of adjectives.

 Modals of obligation, ability, permission and advice.
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 Suitable vocabulary and grammar contents according to this level (Units 1-5 Spectrum 3º ESO).
 Punctuation.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º PMAR

Starter Unit

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o  sobre  temas  generales  o  del  propio  campo  de
interés en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y  sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana,  condiciones  de  vida,
relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  audición
de una descripción de un día de excursión en Bath.

 Funciones comunicativas: descripción de sentimientos
y cualidades y descripciones de planes y vacaciones

 Estructuras sintáctico-discursivas: Past simple, present
simple,  present  continuous,  comparative  and
superlative adjectives, 

 Léxico  oral  de  uso  común:  Feelings  and  qualities:
funny,  tired,  angry,  lonely,  excited. Holidays: abroad,
sunburned, souvenirs, new places, a car, a flight, your
suitcase, a hotel, postcards, new people.  Food:  beans,
carrots,  cheese,  chicken,  chili  sauce,  salt  and  pepper,
sugar, yoghurt.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y comunicados  breves y articulados  de manera
lenta y clara, siempre que las

 condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación formal  o informal  entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
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Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

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

entonación. participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
predecibles relacionados  con los mismos,  siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

Identifica la  información  esencial  de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre otros,  procedimientos como la adaptación del mensaje a
patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a

 Estrategias de producción:permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio  de preguntas  y  respuestas  sobre  planes,
hábitos  o  descripciones  de  ropa,  descripción  de
sentimientos  y  cualidades,  producción  de  preguntas
sobre comida o platos favoritos.

 Funciones  comunicativas:descripción  de  sentimientos
y cualidades y descripciones de planes y vacaciones

 Estructuras sintáctico-discursivas: Past simple, present
simple,  present  continuous,  comparative  and
superlative adjectives,

 Léxico  oral  de  uso  común: Feelings  and  qualities:
funny,  tired,  angry,  lonely,  excited. Holidays: abroad,
sunburned, souvenirs, new places, a car, a flight, your

Hace presentaciones breves y  ensayadas,  bien estructuradas  y con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios u ocupación,  y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

-  Intercambio  de  preguntas  y  respuestas  sobre  habitos,
planes o descripciones de ropa. (p.5, Bonus) - CL, SIEE, CSC
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estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes

suitcase, a hotel, postcards, new people.  Food:  beans,
carrots,  cheese,  chicken,  chili  sauce,  salt  and  pepper,
sugar, yoghurt.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o integrarse  en un grupo de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles  Estrategias de comprensión:adaptación del contenido Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
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importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves  y  bien  estructurados,  escritos  en  un  registro  formal,  informal  o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para  los  propios  estudios  y  ocupaciones,  y  que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso común.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer,  y  utilizar para  la  comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico escrito  de uso común relativo a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

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

del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un texto sobre la descripción de un día en Bath.

 Funciones comunicativas: descripción de sentimientos
y cualidades y descripciones de planes y vacaciones

 Estructuras sintáctico-discursivas: Past simple, present
simple,  present  continuous,  comparative  and
superlative adjectives,

 Léxico  oral  de  uso  común: Feelings  and  qualities:
funny,  tired,  angry,  lonely,  excited. Holidays: abroad,
sunburned, souvenirs, new places, a car, a flight, your
suitcase, a hotel, postcards, new people.  Food:  beans,
carrots,  cheese,  chicken,  chili  sauce,  salt  and  pepper,
sugar, yoghurt.

  Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía
correctas.

manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones  para  la  realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

- Lectura de una descripción de una excursión a Bath. (p.8,
ej. 1) -  CL, SIEE, AA

Entiende lo  esencial  de  correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa  sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,
educativo u ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de
su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más  comunes,  con  un  control  razonable  de  expresiones  y  estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

 Estrategias  de producción:  lectura de un texto como
modelo, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  redacción
de un texto sobre un viaje que hicieron.

 Funciones comunicativas: descripción de sentimientos
y cualidades y descripciones de planes y vacaciones1º

 Estructuras sintáctico-discursivas: Past simple, present
simple,  present  continuous,  comparative  and
superlative adjectives,

 Léxico  oral  de  uso  común: Feelings  and  qualities:
funny,  tired,  angry,  lonely,  excited. Holidays: abroad,
sunburned, souvenirs, new places, a car, a flight, your
suitcase, a hotel, postcards, new people.  Food:  beans,
carrots,  cheese,  chicken,  chili  sauce,  salt  and  pepper,
sugar, yoghurt.

  Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía
correctas.

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o
se  dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

- Redacción de un breve texto, hablando sobre un viaje o
una excursión que hayan hecho (p.8, Bonus) -  CL, SIEE, AA

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

- Redacción de un email informal a un amigo, siguiendo las
estructuras propuestas en la lección. (p.9, ej. 3) -  CL, SIEE,
AA

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
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publicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.
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Unidad 1 – Time for change

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o  sobre  temas  generales  o  del  propio  campo  de
interés en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y  sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana,  condiciones  de  vida,
relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  audición
de  una  conversación  con  una  deportista  de  élite  y
visualización de un vídeo cultural, audición de un texto
sobre las fiestas de transición adulta.

 Funciones  comunicativas:descripción  de
comportamientos,  descripción  de  cualidades
personales, narración de noticias.

 Estructuras  sintáctico-discursivas: modals  of
obligation, prohibition and necessity, modals of ability
and permission, modals of advise.

 Léxico  oral  de  uso  común: Behaviour:  acceptable,
direct,  dishonest,  easy-going,  fair  honest,  indirect,
obligatory,  strict,  unacceptable,  unfair,  voluntary.
Personal  qualities:  active,  adventurous,  ambitious,
artistic,  confident,  creative,  curious,  hard-working,
organized, sociable.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y comunicados  breves y articulados  de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación formal  o informal  entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

- Una conversación con Jessica Ennis-Hill, deportista de élite.
(p.17, ej. 1 y 2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
predecibles relacionados  con los mismos,  siempre que pueda pedir
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

-  Una presentación  de una estudiante  sobre un viaje que
hayan hecho (p.19, ej.7) - CL, CSC

- Una presentación sobre la vida en Alaska (p.19, ej.2) - CL,
CSC

Identifica la  información  esencial  de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre otros,  procedimientos como la adaptación del mensaje a
patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los

 Estrategias de producción: permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio de preguntas y respuestas con modales de
permiso, descripción de cosas que podían hacer cuando
eran niños, producción de preguntas y diálogos sobre
ideas dadas en la lección.

 Funciones  comunicativas: descripción  de
comportamientos,  descripción  de  cualidades
personales, narración de noticias..

 Estructuras  sintáctico-discursivas: modals  of
obligation, prohibition and necessity, modals of ability
and permission, modals of advise.

Hace presentaciones breves y  ensayadas,  bien estructuradas  y con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios u ocupación,  y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

-  Descripción de cosas que pueden hacer bien,  cosas  que
hacían cuando eran niños, cosas que no se deben hacer en la
escuela  y  cosas  que  deben  hacer  por  un  miembro  de  la
familia. (p.14, Bonus) - CL, SIEE, CSC

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
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conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en

 Léxico  oral  de  uso  común: Behaviour:  acceptable,
direct,  dishonest,  easy-going,  fair  honest,  indirect,
obligatory,  strict,  unacceptable,  unfair,  voluntary.
Personal  qualities:  active,  adventurous,  ambitious,
artistic,  confident,  creative,  curious,  hard-working,
organized, sociable.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

-  Intercambio  de preguntas  y  respuestas  con  modales  de
permiso (p.13, ej. 5) - CL, SIEE, CSC

- Diálogo sobre diferentes reacciones a las noticias (p.17, ej.
4, 5) - CL, CSC, SIEE

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o integrarse  en un grupo de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves  y  bien  estructurados,  escritos  en  un  registro  formal,  informal  o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para  los  propios  estudios  y  ocupaciones,  y  que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso común.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer,  y  utilizar para  la  comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico escrito  de uso común relativo a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

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

 Estrategias de comprensión: adaptación del contenido
del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un texto sobre las fiestas de transición a la edad adulta
(quinceañeros) lectura de la descripción de la vida en
Alaska.

 Funciones  comunicativas: descripción  de
comportamientos,  descripción  de  cualidades
personales, narración de noticias.

 Estructuras  sintáctico-discursivas: modals  of
obligation, prohibition and necessity, modals of ability
and permission, modals of advise.

 Léxico  oral  de  uso  común: Behaviour:  acceptable,
direct,  dishonest,  easy-going,  fair  honest,  indirect,
obligatory,  strict,  unacceptable,  unfair,  voluntary.
Personal  qualities:  active,  adventurous,  ambitious,
artistic,  confident,  creative,  curious,  hard-working,
organized, sociable.

  Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía
adecuadas.

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones  para  la  realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo  esencial  de  correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa  sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,
educativo u ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de
su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más  comunes,  con  un  control  razonable  de  expresiones  y  estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

 Estrategias  de producción: lectura de un texto como
modelo, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  redacción
de un texto describiendo la personalidad de un familiar
o un amigo, redacción de un perfil sobre una actividad
educativa,  elaboración  de  un  ensayo  con  imágenes
hablando sobre un viaje.

 Funciones  comunicativas: descripción  de
comportamientos,  descripción  de  cualidades
personales, narración de noticias.

 Estructuras  sintáctico-discursivas: modals  of
obligation, prohibition and necessity, modals of ability
and permission, modals of advise.

 Léxico  oral  de  uso  común: Behaviour:  acceptable,
direct,  dishonest,  easy-going,  fair  honest,  indirect,
obligatory,  strict,  unacceptable,  unfair,  voluntary.
Personal  qualities:  active,  adventurous,  ambitious,
artistic,  confident,  creative,  curious,  hard-working,
organized, sociable.

  Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía
adecuadas.

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o
se  dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

- Redacción de un breve texto describiendo a un amigo o a
un miembro de su familia (p.12, Bonus) - CL, SIEE

- Redacción de un texto sobre una actividad de después del
colegio. (p.16, ej. 5) - CL, CSC, SIEE, AA

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la
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información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o  sobre  temas  generales  o  del  propio  campo  de
interés en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y  sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana,  condiciones  de  vida,
relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales

 Estrategias de comprensión:adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  audición
de una conversación entre amigos decidiendo sobre el
plan  que  van  a  hacer  y  visualización  de  un  vídeo
cultural.

 Funciones  comunicativas:  descripción  de  películas,
descripción  de  cantidades,  y  descripción  de
preferencias. Narración de historias.

 Estructuras sintáctico-discursivas: quantifiers (too, too
much,  too  many,  (not)  enough),  past  simple,  past
continuous; verbs with –ing and to.

 Léxico oral de uso común: Describing films: action and
adventure,  comedy,  documentary,  horror,  sci-fi,
exciting,  frightening,  funny,  informative,  original,
disappointing, dramatic, dull, entertaining, predictable,
realistic,  surprising.  Storytelling:  actor,  critic,  editor,
film  director,  main  character,  novelist,  readers,
beginning, ending, plot, scene, setting.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y comunicados  breves y articulados  de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación formal  o informal  entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

- Una conversación entre amigos hablando sobre planes y
expresando preferencias. (p.27, ej. 1 y 2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
predecibles relacionados  con los mismos,  siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
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relacionados con los mismos. Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

- Una presentación sobre un festival en Wales. (p.29, ej.2) -
CL, CSC

- Una presentación de los alumnos sobre un festival en su
zona. (p.29, ej.6) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre otros,  procedimientos como la adaptación del mensaje a
patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a

 Estrategias de producción:permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio  de  preguntas  y  respuestas  sobre  un
festival o evento en su zona,  producción de preguntas
sobre  la  última  película  que  hayan visto,  un  diálogo
sobre una imagen con preguntas y respuestas.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  películas,
descripción  de  cantidades,  y  descripción  de
preferencias. Narración de historias..

 Estructuras sintáctico-discursivas: quantifiers (too, too
much,  too  many,  (not)  enough),  past  simple,  past
continuous; verbs with –ing and to.

 Léxico oral de uso común: Describing films: action and
adventure,  comedy,  documentary,  horror,  sci-fi,

Hace presentaciones breves y  ensayadas,  bien estructuradas  y con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios u ocupación,  y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

- Descripción de una película que hayan visto recientemente
(p.21, Bonus) - CL, SIEE, CSC

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.
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estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes

exciting,  frightening,  funny,  informative,  original,
disappointing, dramatic, dull, entertaining, predictable,
realistic,  surprising.  Storytelling:  actor,  critic,  editor,
film  director,  main  character,  novelist,  readers,
beginning, ending, plot, scene, setting.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

- Intercambio de preguntas y respuestas sobre un evento o
festival en su zona  (p.27, ej.2 ) - CL, SIEE, CSC

- Diálogo sobre planes para el fin de semana (p.27, ej. 5, 6) -
CL, CSC, SIEE

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o integrarse  en un grupo de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles  Estrategias de comprensión:adaptación del contenido Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
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importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves  y  bien  estructurados,  escritos  en  un  registro  formal,  informal  o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para  los  propios  estudios  y  ocupaciones,  y  que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso común.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer,  y  utilizar para  la  comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico escrito  de uso común relativo a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

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

del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un texto sobre una famosa novelista británica. Lectura
de un texto sobre un festival en Reino Unido.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  películas,
descripción  de  cantidades,  y  descripción  de
preferencias. Narración de historias.

 Estructuras sintáctico-discursivas: quantifiers (too, too
much,  too  many,  (not)  enough),  past  simple,  past
continuous; verbs with –ing and to.

 Léxico oral de uso común: Describing films: action and
adventure,  comedy,  documentary,  horror,  sci-fi,
exciting,  frightening,  funny,  informative,  original,
disappointing, dramatic, dull, entertaining, predictable,
realistic,  surprising.  Storytelling:  actor,  critic,  editor,
film  director,  main  character,  novelist,  readers,
beginning, ending, plot, scene, setting.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación y uso de las reglas de ortografía.

manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones  para  la  realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo  esencial  de  correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa  sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,
educativo u ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de
su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más  comunes,  con  un  control  razonable  de  expresiones  y  estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

 Estrategias  de  producción:lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  redacción
de un texto sobre su película o libro favorito, creación
de un poster para un evento.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  películas,
descripción  de  cantidades,  y  descripción  de
preferencias. Narración de historias.

 Estructuras sintáctico-discursivas: quantifiers (too, too
much,  too  many,  (not)  enough),  past  simple,  past
continuous; verbs with –ing and to.

 Léxico oral de uso común: Describing films: action and
adventure,  comedy,  documentary,  horror,  sci-fi,
exciting,  frightening,  funny,  informative,  original,
disappointing, dramatic, dull, entertaining, predictable,
realistic,  surprising.  Storytelling:  actor,  critic,  editor,
film  director,  main  character,  novelist,  readers,
beginning, ending, plot, scene, setting.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación y uso de las reglas de ortografía.

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o
se  dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

-  Redacción  de  un  Quiz  sobre  películas  y  libros..  (p.22,
Bonus) - CL, SIEE

-  Redacción  de  un  breve  texto  hablando  sobre  la  última
película que han visto (p.21, Bonus) - CL, CSC, SIEE, AA

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

                - Redacción de una historia inventada. (p.26,  ………….ej.4)

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la
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información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o  sobre  temas  generales  o  del  propio  campo  de
interés en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y  sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana,  condiciones  de  vida,
relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

 Estrategias de comprensión:adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  audición
de  una  conversación  entre  amigos  decidiendo  que
hacer para la fiesta sorpresa de Eric y visualización de
un vídeo cultural.

 Funciones  comunicativas:  descripción  de  dinero  y
compras,  descripción  de  actividades  de  tiempo  libre,
narración de experiencias en presente perfecto.

 Estructuras sintáctico-discursivas: present perfect with
for  and  since,  present  perfect  with  still,  yet,  and
already.

 Léxico  oral  de  uso  común: Money  and  shopping:
bargain,  costs,  sales,  can´t  afford,  discount,  waste,
afford,  borrow,  brand,  lend,  save  up,  waste,  worth,
borrow, lend.  Free time activities and phrasal verbs:
archery, athletics, kayaking, rock climbing, trail biking,
wakeboarding.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y comunicados  breves y articulados  de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación formal  o informal  entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

- Una conversación entre amigos hablando sobre ideas para
una sorpresa de cumpleaños de un amigo (p.37, ej. 1 y 2) -
CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

predecibles relacionados  con los mismos,  siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

- Una audición sobre los mercados nocturnos en Auckland
(p.39, ej.2) - CL, CSC

- Una presentación de un alumno sobre un plan de mercado
en la escuela. (p.39, ej.6) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre otros,  procedimientos como la adaptación del mensaje a
patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

 Estrategias de producción:permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio  de  preguntas  y  respuestas  sobre  los
chollos que alguna vez han comprado, descripción de
sugerencias y acuerdos, producción de preguntas sobre
ellos mismos.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  dinero  y
compras,  descripción  de  actividades  de  tiempo  libre,
narración de experiencias en presente perfecto.

 Estructuras sintáctico-discursivas: present perfect with
for  and  since,  present  perfect  with  still,  yet,  and
already.

Hace presentaciones breves y  ensayadas,  bien estructuradas  y con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios u ocupación,  y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

-  Una breve descripción  sobre  un plan de mercado en la
escuela (p.39, ej.6) - CL, SIEE, CSC

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
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Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en

 Léxico  oral  de  uso  común: Money  and  shopping:
bargain,  costs,  sales,  can´t  afford,  discount,  waste,
afford,  borrow,  brand,  lend,  save  up,  waste,  worth,
borrow, lend.  Free time activities and phrasal verbs:
archery, athletics, kayaking, rock climbing, trail biking,
wakeboarding.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

-  Intercambio  de  preguntas  y  respuestas  sobre  viajes,
comidas o gustos (p.34, Bonus) - CL, SIEE, CSC

- Diálogo entre amigos haciendo sugerencias y alcanzando
un acuerdo sobre diferentes planes (p.37, ej.  6) - CL, CSC,
SIEE

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o integrarse  en un grupo de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

204



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves  y  bien  estructurados,  escritos  en  un  registro  formal,  informal  o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para  los  propios  estudios  y  ocupaciones,  y  que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso común.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer,  y  utilizar para  la  comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico escrito  de uso común relativo a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

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

 Estrategias de comprensión:adaptación del contenido
del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Lectura de
un texto sobre un curso de supervivencia en el medio
natural.  Lectura  de  un  ensayo  de  discusión  sobre  el
vegetarianismo.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  dinero  y
compras,  descripción  de  actividades  de  tiempo  libre,
narración de experiencias en presente perfecto.

 Estructuras sintáctico-discursivas: present perfect with
for  and  since,  present  perfect  with  still,  yet,  and
already.

  Léxico  oral  de  uso  común: Money  and  shopping:
bargain,  costs,  sales,  can´t  afford,  discount,  waste,
afford,  borrow,  brand,  lend,  save  up,  waste,  worth,
borrow, lend.  Free time activities and phrasal verbs:
archery, athletics, kayaking, rock climbing, trail biking,
wakeboarding.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  ortográficas
adecuadas.

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones  para  la  realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo  esencial  de  correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa  sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,
educativo u ocupacional.

- Un ensayo sobre el vegetarianismo (p.36, ej.2) - CL, SIEE,
CSC

- Un ensayo sobre ventajas y desventajas de comprar on-
line.  (p.36, ej.3) - CL, SIEE, CSC

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de
su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
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Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más  comunes,  con  un  control  razonable  de  expresiones  y  estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

 Estrategias  de producción:  lectura de un texto como
modelo, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Redacción
de un ensayo de discusión.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  dinero  y
compras,  descripción  de  actividades  de  tiempo  libre,
narración de experiencias en presente perfecto.

 Estructuras sintáctico-discursivas: present perfect with
for  and  since,  present  perfect  with  still,  yet,  and
already.

 Léxico  oral  de  uso  común: Money  and  shopping:
bargain,  costs,  sales,  can´t  afford,  discount,  waste,
afford,  borrow,  brand,  lend,  save  up,  waste,  worth,
borrow, lend.  Free time activities and phrasal verbs:
archery, athletics, kayaking, rock climbing, trail biking,
wakeboarding.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  ortográficas
adecuadas.

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o
se  dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

- Redacción de un breve texto sobre las mejores gangas que
han comprado (p.30, Bonus) - CL, SIEE

- Redacción de un ensayo sobre uno de los temas sugeridos
(p.36, ej.4) - CL, CSC, SIEE, AA

-  Redacción  de  una  invitación  para  un  mercado  en  la
escuela. (p. 39, ej. 6) – CL, CSC, SIEE

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
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Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o  sobre  temas  generales  o  del  propio  campo  de
interés en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y  sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana,  condiciones  de  vida,
relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

 Estrategias de comprensión:adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  audición
de una conversación entre un asistente telefónico y un
cliente. Visualización de un vídeo cultural.

 Funciones  comunicativas:  descripción  de  emociones,
descripción  de  gadgets  y  aparatos  electrónicos,
narración de experiencias.

 Estructuras sintáctico-discursivas:  Present perfect and
past  simple,  subject  and  object  questions,  present
perfect with never and ever.

 Léxico  oral  de  uso  común: Emotions: amusing,
annoying,  confusing,  embarrassing,  fascinating,
frightening, frustrating, inspiring, motivating, relaxing,
upsetting, worrying.  Gadgets:  Browse, charge, plug in,
press, scroll, swipe, switch off, switch on, tap, update. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y comunicados  breves y articulados  de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación formal  o informal  entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

-  Una  conversación  entre  un  asistente  telefónico  y  un
cliente. (p.47, ej. 1 y 2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
predecibles relacionados  con los mismos,  siempre que pueda pedir

208



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

- Una presentación sobre un centro juvenil en Uganda. (p.49,
ej.2) - CL, CSC

-  Una  presentación  de  un  alumno  sobre  un  folleto  con
instrucciones de su gadget favorito. (p.49, ej.6) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre otros,  procedimientos como la adaptación del mensaje a
patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

 Estrategias de producción:permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio de preguntas  y respuestas  con opiniones
sobre tipos de películas, producción de oraciones sobre
ellos mismos, práctica de un diálogo entre un asistente
de ayuda telefónica y un cliente.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  emociones,
descripción  de  gadgets  y  aparatos  electrónicos,
narración de experiencias..

 Estructuras sintáctico-discursivas: Present perfect and
past  simple,  subject  and  object  questions,  present
perfect with never and ever.

Hace presentaciones breves y  ensayadas,  bien estructuradas  y con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios u ocupación,  y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

- Creación de oraciones dando opinión (p.40, Bonus)  -  CL,
SIEE, CSC

- Preguntas y respuestas sobre gadgets (p.42, Bonus) - CL,
SIEE, CSC

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
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Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en

 Léxico  oral  de  uso  común: Emotions: amusing,
annoying,  confusing,  embarrassing,  fascinating,
frightening, frustrating, inspiring, motivating, relaxing,
upsetting, worrying.  Gadgets:  Browse, charge, plug in,
press, scroll, swipe, switch off, switch on, tap, update.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

- Intercambio de preguntas  y respuestas  sobre inventos  e
inventores (p.43, Bonus) - CL, SIEE, CSC

- Diálogo simulado sobre una persona llamando al servicio
de atención al cliente. (p.47, ej. 6) - CL, CSC, SIEE

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o integrarse  en un grupo de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves  y  bien  estructurados,  escritos  en  un  registro  formal,  informal  o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para  los  propios  estudios  y  ocupaciones,  y  que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso común.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer,  y  utilizar para  la  comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico escrito  de uso común relativo a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

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

 Estrategias de comprensión:adaptación del contenido
del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un texto sobre el lenguaje de los silbidos en la gomera,
lectura de un texto sobre un centro juvenil en Uganda,
lectura de un email a un amigo.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  emociones,
descripción  de  gadgets  y  aparatos  electrónicos,
narración de experiencias.

 Estructuras sintáctico-discursivas: Present perfect and
past  simple,  subject  and  object  questions,  present
perfect with never and ever.

  Léxico  oral  de  uso  común: Emotions: amusing,
annoying,  confusing,  embarrassing,  fascinating,
frightening, frustrating, inspiring, motivating, relaxing,
upsetting, worrying.  Gadgets:  Browse, charge, plug in,
press, scroll, swipe, switch off, switch on, tap, update.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  ortográficas
adecuadas.

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones  para  la  realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo  esencial  de  correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa  sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,
educativo u ocupacional.

-  Un email informal (p.46, ej.2) - CL, SIEE, CSC

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de
su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más  comunes,  con  un  control  razonable  de  expresiones  y  estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

 Estrategias  de  producción:lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  redacción
de  oraciones  sobre  ellos  mismos,  preguntas  y
respuestas  sobre  sus  experiencias.  Creación  de  un
folleto sobre un gadget.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  emociones,
descripción  de  gadgets  y  aparatos  electrónicos,
narración de experiencias.

 Estructuras sintáctico-discursivas: Present perfect and
past  simple,  subject  and  object  questions,  present
perfect with never and ever.

 Léxico  oral  de  uso  común: Emotions: amusing,
annoying,  confusing,  embarrassing,  fascinating,
frightening, frustrating, inspiring, motivating, relaxing,
upsetting, worrying.  Gadgets:  Browse, charge, plug in,
press, scroll, swipe, switch off, switch on, tap, update.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  ortográficas
adecuadas.

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o
se  dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

-  Redacción  de  ellos  mismos  usando  presente  perfecto  y
pasado simple hablando sobre una actividad que hacen o
que hacían (p.41, Bonus) - CL, SIEE

- Redacción de un email informal (p.46, ej. 4) - CL, CSC, SIEE,
AA

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
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publicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.
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Unidad 5 – A life of crime

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o  sobre  temas  generales  o  del  propio  campo  de
interés en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y  sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana,  condiciones  de  vida,
relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

 Estrategias de comprensión:adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  audición
de  diferentes  delitos,  y  visualización  de  un  vídeo
cultural.

 Funciones  comunicativas:  descripción  de  delitos,
descripción de una foto, narración.

 Estructuras sintáctico-discursivas: Past perfect, relative
pronouns, modals of deduction.

 Léxico  oral  de  uso  común: Criminals  and  crime
fighters:  burglar,  detective,  fraudster,  judge,  lawyer,
mugger,  police  officer,  thief,  traffic  warden. Crimes:
arson,  credit  card  fraud,  forgery,  pickpocketing,
shoplifting. burglary, vandalism, speeding, mugging. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y comunicados  breves y articulados  de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación formal  o informal  entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
predecibles relacionados  con los mismos,  siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

- Una presentación sobre una prisión en Filipinas (p.59, ej.2)
- CL, CSC

- Una presentación de un alumno sobre una historia hecha
con imágenes. (p.59, ej.6) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre otros,  procedimientos como la adaptación del mensaje a
patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a

 Estrategias de producción:permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
intercambio  de preguntas  y  respuestas  sobre  delitos,
descripción  de  cosas  que  hicieron  antes  de  ir  a  la
escuela,  producción  de  oraciones  sobre  detectives
ficticios.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  delitos,
descripción de una foto, narración

 Estructuras sintáctico-discursivas: Past perfect, relative
pronouns, modals of deduction.

 Léxico  oral  de  uso  común: Criminals  and  crime
fighters:  burglar,  detective,  fraudster,  judge,  lawyer,
mugger,  police  officer,  thief,  traffic  warden. Crimes:
arson,  credit  card  fraud,  forgery,  pickpocketing,

Hace presentaciones breves y  ensayadas,  bien estructuradas  y con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios u ocupación,  y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

- Una presentación sobre un historia con imágenes. (p.59,
ej.2) - CL, SIEE, CSC

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.
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estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes

shoplifting. burglary, vandalism, speeding, mugging.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

-  Intercambio  de  preguntas  y  respuestas  sobre  delitos  y
personas que los realizan (p.50, Bonus) - CL, SIEE, CSC

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o integrarse  en un grupo de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles  Estrategias de comprensión:adaptación del contenido Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
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importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves  y  bien  estructurados,  escritos  en  un  registro  formal,  informal  o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para  los  propios  estudios  y  ocupaciones,  y  que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso común.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer,  y  utilizar para  la  comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico escrito  de uso común relativo a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

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

del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un texto sobre los delitos que comenten los animales.
Lectura sobre una prisión en Filipinas.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  delitos,
descripción de una foto, narración

 Estructuras sintáctico-discursivas: Past perfect, relative
pronouns, modals of deduction.

 Léxico  oral  de  uso  común: Criminals  and  crime
fighters:  burglar,  detective,  fraudster,  judge,  lawyer,
mugger,  police  officer,  thief,  traffic  warden. Crimes:
arson,  credit  card  fraud,  forgery,  pickpocketing,
shoplifting. burglary, vandalism, speeding, mugging.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía
adecuadas.

manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones  para  la  realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo  esencial  de  correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa  sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,
educativo u ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

- Un artículo de periódico. (p.56, ej.2) - CL, SIEE

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de
su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
personajes, sus relaciones y del argumento.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más  comunes,  con  un  control  razonable  de  expresiones  y  estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas
básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la

 Estrategias  de  producción:lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  redacción
de una lista de importancia  de los  diferentes delitos,
redacción de un artículo de periódico con un delito que
hayan visto, redacción de una historia con imágenes 

 Funciones  comunicativas: descripción  de  delitos,
descripción de una foto, narración

 Estructuras sintáctico-discursivas: Past perfect, relative
pronouns, modals of deduction.

 Léxico  oral  de  uso  común: Criminals  and  crime
fighters:  burglar,  detective,  fraudster,  judge,  lawyer,
mugger,  police  officer,  thief,  traffic  warden. Crimes:
arson,  credit  card  fraud,  forgery,  pickpocketing,
shoplifting. burglary, vandalism, speeding, mugging.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía
adecuadas.

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o
se  dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

- Redacción de una lista de cosas que hicieron antes de que
fueran a la escuela. (p.51, Bonus) - CL, SIEE

- Redacción de oraciones sobre detectives de ficción. (p.53,
Bonus)

- Redacción de oraciones explicando la importancia  de los
delito y numerándolos según estos  (p.52, Bonus) – CL, SIEE

- Redacción de un artículo de periódico sobre un delito que
hayan visto (p.56, ej. 4) - CL, CSC, SIEE, AA

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos

218



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

redacción de textos en soporte electrónico.

sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.
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Unidad 7 – A big improvement

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o  sobre  temas  generales  o  del  propio  campo  de
interés en los ámbitos personal,  publico, educativo y ocupacional,  siempre
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y  sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana,  condiciones  de  vida,
relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Aplicar a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.

 Estrategias de comprensión:adaptación del contenido
del audio original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  audición
de una conversación sobre ciudades del mundo y sobre
un plan de viaje, y visualización de un vídeo cultural.

 Funciones  comunicativas:  descripción  de  cualidades
deportivas,  descripción de planes futuros,  descripción
de  tareas  de  la  casa.  Diálogo  sobre  un  viaje  y  su
preparación.

 Estructuras sintáctico-discursivas: will and be going to,
indefinite pronouns, tenses for future arrangements.

  Léxico oral de uso común: Sports qualities: accuracy,
balance,  coordination,  flexibility,  resistance,  speed,
strength. Household jobs: change the sheets, clean the
worktop,  close  the  blinds,  cut  the  grass,  do  the
washing, empty the bin, mop the floor, set the table,
vacumm the carpet, wash the dishes.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Capta los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y comunicados  breves y articulados  de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
sonido no esté distorsionado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Identifica el  sentido  general  y  los  puntos  principales  de  una
conversación formal  o informal  entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el
discurso  está  articulado  con  claridad,  a  velocidad  media  y  en  una
variedad estándar de la lengua.

- Una audición sobre dos diálogos hablando sobre lugares y
la planificación de un viaje. (p.77, ej. 1 y 2) - CL, CSC

Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Comprende,  en  una  conversación  formal,  o  entrevista  en  la  que
participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales  o  de  su  interés,  así ́ como  comentarios  sencillos  y
predecibles relacionados  con los mismos,  siempre que pueda pedir
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

Distingue,  con  el  apoyo  de  la  imagen,  las  ideas  principales  e
información  relevante  en  presentaciones  sobre  temas  educativos,
ocupacionales o de su interés.

- Una presentación sobre la impresión en 3D (p.79, ej.2) - CL,
CSC

- Una presentación sobre una conferencia ecológica (p.79,
ej.5) - CL, CSC

Identifica la  información  esencial  de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en  los  que  se  da,  se  solicita  y  se  intercambia
información  sobre  temas  de  importancia  en  la  vida  cotidiana  y  asuntos
conocidos  o  de  interés  personal,  educativo u  ocupacional,  y  se  justifican
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten  evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para  organizar  el  discurso  y  seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo
dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  de  estructura  simple  y  clara,
utilizando,  entre otros,  procedimientos como la adaptación del mensaje a
patrones  de  la  primera  lengua  u  otras,  o  el  uso  de  elementos  léxico
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

 Estrategias de producción:permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.

 Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:
descripción  de  tareas  del  hogar  que  realizan,
preguntas  y  respuestas  sobre  deportes  y  habilidades
deportivas,  producción  de  preguntas  y  respuestas
sobre  planes,  práctica  de  un  diálogo  sobre  la
preparación de un viaje

 Funciones  comunicativas: descripción  de  cualidades
deportivas,  descripción de planes futuros,  descripción
de  tareas  de  la  casa.  Diálogo  sobre  un  viaje  y  su
preparación.

 Estructuras sintáctico-discursivas: will and be going to,
indefinite pronouns, tenses for future arrangements.

Hace presentaciones breves y  ensayadas,  bien estructuradas  y con
apoyo  visual,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios u ocupación,  y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

- Una presentación sobre un programa de conferencia en la
escuela (p.79, ej. 6) – CL, SIEE, AA

-  Descripción  de  las  tareas  que  hacen  en  casa,  y
enumeración  de  las  tareas  que  hace  cada  uno  de  los
miembros de su familia. (p.72, Bonus) – CL, SIEE, AA

Se  desenvuelve correctamente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas.

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
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Incorporar a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad
y  respetando  las  normas  de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos
respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en

 Léxico oral de uso común: Sports qualities: accuracy,
balance,  coordination,  flexibility,  resistance,  speed,
strength. Household jobs: change the sheets, clean the
worktop,  close  the  blinds,  cut  the  grass,  do  the
washing, empty the bin, mop the floor, set the table,
vacumm the carpet, wash the dishes.

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,
intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

- Preguntas y respuestas sobre deportes y sobre habilidades
deportivas (p.70, Bonus) - CL, SIEE, CSC

- Preguntas y respuestas sobre planes y  predicciones. (p.71,
Bonus) – CL,SIEE

- Un diálogo simulado sobre un asistente de facturación y un
pasajero en el aeropuerto. (p. 77, ej.6) – CL, SIEE, AA

Toma  parte en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de
carácter  académico u  ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano,  o integrarse  en un grupo de voluntariado),  intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente,  y  reaccionando  de  forma  sencilla  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir  que  se  le  repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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Identificar la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves  y  bien  estructurados,  escritos  en  un  registro  formal,  informal  o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para  los  propios  estudios  y  ocupaciones,  y  que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso común.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Conocer,  y  utilizar para  la  comprensión  del  texto,  los  aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así  ́como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización textual.

Reconocer,  y  aplicar a  la  comprensión  del  texto,  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así ́como sus significados asociados.

Reconocer léxico escrito  de uso común relativo a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones,  e  inferir del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

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

 Estrategias de comprensión:adaptación del contenido
del texto original para facilitar su comprensión.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de
un texto sobre unos robots que trabajan en un hotel,
lectura de unas entradas en un blog.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  cualidades
deportivas,  descripción de planes futuros,  descripción
de  tareas  de  la  casa.  Diálogo  sobre  un  viaje  y  su
preparación.

 Estructuras sintáctico-discursivas: will and be going to,
indefinite pronouns, tenses for future arrangements.

 Léxico oral de uso común: Sports qualities: accuracy,
balance,  coordination,  flexibility,  resistance,  speed,
strength. Household jobs: change the sheets, clean the
worktop,  close  the  blinds,  cut  the  grass,  do  the
washing, empty the bin, mop the floor, set the table,
vacumm the carpet, wash the dishes.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía
adecuadas.

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  electrónicos  o  de  maquinas,  así ́  como
instrucciones  para  la  realización  de  actividades  y  normas  de
seguridad.

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de
revistas  o  Internet  formulados  de  manera  simple  y  clara,  y
relacionados  con  asuntos  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,
académico y ocupacional.

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se
narran  acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos o de su interés.

Entiende lo  esencial  de  correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa  sobre  asuntos  de  su  interés  en  el  contexto  personal,
educativo u ocupacional.

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier
soporte  si  los  números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos
vehiculan gran parte del mensaje.

Entiende información  especifica  esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de
su interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles.

- Lectura de unas publicaciones escritas en un blog. (p.76, ej.2
y 3) – CL, CSC, SIEE

Comprende lo  esencial  de  historias  de  ficción  breves  y  bien
estructuradas  y  se  hace  una  idea  del  carácter  de  los  distintos
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personajes, sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,  en  papel  o  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más  comunes,  con  un  control  razonable  de  expresiones  y  estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y  de  estructura  simple,  p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,  comportamiento  y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.

Llevar  a  cabo las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera
sencilla  con  la  suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Mostrar control  sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

Conocer y  utilizar un  repertorio  léxico  escrito  suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y  puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y  aplicar,  de  manera  adecuada  para  hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de  puntuación  elementales  y  las  reglas  ortográficas

 Estrategias  de  producción:lectura  de  un  texto  como
modelo, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas.

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  redacción
de una publicación en un blog sobre los cambios que
quieren hacer en un futuro en sus vidas,   elaboración
de un plan de conferencia y escritura del programa.

 Funciones  comunicativas: descripción  de  cualidades
deportivas,  descripción de planes futuros,  descripción
de  tareas  de  la  casa.  Diálogo  sobre  un  viaje  y  su
preparación..

 Estructuras sintáctico-discursivas: will and be going to,
indefinite pronouns, tenses for future arrangements.

 Léxico oral de uso común: Sports qualities: accuracy,
balance,  coordination,  flexibility,  resistance,  speed,
strength. Household jobs: change the sheets, clean the
worktop,  close  the  blinds,  cut  the  grass,  do  the
washing, empty the bin, mop the floor, set the table,
vacumm the carpet, wash the dishes.

 Patrones  gráficos  y  convenciones  ortográficas:
identificación  y  uso  de  las  reglas  de  ortografía
adecuadas.

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses o aficiones.

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen breves comentarios o
se  dan  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con  actividades  y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas,  anuncios  y  mensajes  breves  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe informes  muy  breves  en  formato  convencional  con
información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos
de  ciertas  acciones,  en  los  ámbitos  académico  y  ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y
lugares  y  señalando  los  principales  acontecimientos  de  forma
esquemática.

- Redacción de un breve diálogo sobre un viaje a Paris (p.74,
Bonus) - CL, SIEE

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia información, se describen en términos
sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias  personales;  se  dan
instrucciones,  se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias,  y  se
expresan opiniones de manera sencilla.

- Redacción de un blog hablando sobre cambios que quieren
hacer en un futuro en sus vidas. (p. 76, ej.4) – CL, CSC, SIEE,
AA
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

básicas,  así ́  como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la
redacción de textos en soporte electrónico.

Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
publicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la
información  requerida  de  manera  sencilla  y  observando  las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.

CONTENIDOS COMUNES DE 2ºPMAR PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.

 Present simple.

 Present continuous.

 Past simple (regular/ irregular verbs).

 Comparative and superlative adjectives.

 Modals of obligation, prohibition and necessity.

 Modals of ability and permission.

 Modals of advice.

 There was/there were

 Past continuous.

 Present Perfect

 Present Perfect with for/ since

 Present Perfect with already/ still/ yet/

 Quantifiers too, too much, too many, enough
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 Adjectives.

 Linking words (and/but/because/ because of/ or/ although/ so).

 Basic word order.

 Suitable vocabulary and grammar contents according to this level (Units 1- 5 Spectrum  Essential Practice 3º ).

 Punctuation.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º ESO
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Justificación:  La finalidad de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE
centrándonos, como es lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a
aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al
proceso  de  aprendizaje.  Como  es  de  esperar,  la  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual  y  las  TIC,  se  trabajarán
intensamente  a  lo  largo  de  todo  el  proceso,  pero  también  tendrán  cabida  en  el  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  la  promoción  de  la  igualdad  de
oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica
de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el
desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico.

Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua
extranjera, y en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias
lenguas extranjeras. Y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar
una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a
la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida.

En esta programación, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad
en las habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando
en el desarrollo del mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del
alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado
debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación. 

El aprendizaje competencial que esta programación se referirá a los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, necesarios todos ellos para alcanzar los
objetivos marcados para esta etapa y poder superar los criterios de evaluación establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria.

Contribución a las competencias                                                                                                                                                                                                                                          
Esta asignatura contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), con el uso de la lengua, el alumno manejará las
destrezas orales y escritas desarrollando tareas sociales. 

El acceso a otra realidad, culturas y costumbres a través de la lengua extranjera permitirá al alumno participar en una sociedad globalizada, multicultural y
plurilingüe reforzando así las Competencias sociales y cívicas (CSC). 
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En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje y uso de la lengua extranjera y adquiriendo
un enriquecimiento y disfrute personal, contribuyendo al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El aprendizaje del alumnado actualmente, está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo experimentar y comunicarse en lengua extranjera
con hablantes de otra lengua y accediendo a información y creando sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD). 

El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de forma gradual con el fin de seguir aprendiendo
durante toda la vida, por lo que esta área contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA). 

La competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua extranjera ya que el alumno va a crear sus propias
producciones, partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso de su creatividad, va a resolver tareas de manera autónoma, elaborar presentaciones, participar
en entrevistas, etc., tareas que requieren sentido crítico, autoconfianza y soltura. 

Finalmente, aunque en menor medida, el aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá al desarrollo de la competencia Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) ya que el alumno va a trabajar con números, operaciones básicas, símbolos, razonamiento matemático, etc. para poder resolver
problemas relacionados con la vida diaria, así como al desarrollo del pensamiento científico, actitudes y valores y ala responsabilidad sobre la conservación de los
recursos naturales y medioambientales. 

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una gran variedad de actividades que ayudan al desarrollo y adquisición de las competencias.

   Fundamentación curricular                                                                                                                                                                                                                                                   
Contribución a los objetivos de la etapa:

El objetivo directamente relacionado con el área de lengua extranjera es:

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:

-  Hablar sobre: el lenguaje del  cuerpo, sinónimos, antónimos,  dar consejos y pedir consejos, pedir ayuda,  expresar interés, satisfacción y esperanza,
describir cualidades, dar y preguntar por diferentes puntos de vista.

- Identificar los motivos que desataron la Guerra fría.
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- Hablar sobre el reciclaje y las formas de ahorrar

- Descubrir aspectos de las culturas anglosajonas.

- Explorar los diferentes músculos del cuerpo.

- Explorar países como India, Pakistán, Sri Lanka, Irlanda a través de deportes internacionales.

- Descubrir el invierno canadiense.

- Identificar diferentes puntos de vista y preguntar por opiniones

- Trabajar y diferenciar con un lenguaje formal y con uno coloquial

- Descubrir diferentes aspectos sobre un CV

229



Concreción de los criterios como objetivos del curso:

Código Descripción

PLNT04C01 1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados y que traten
sobre temas concretos o abstractos, con la finalidad de desenvolverse con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional/laboral.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y específica en textos orales, transmitidos tanto de viva voz como por
medios técnicos y claramente articulados, en los que se emplea un registro formal, informal o neutro, como  en transacciones y gestiones cotidianas o menos habituales (p. ej. en un hospital, en una
comisaría); así como los puntos principales y detalles relevantes en noticias de televisión cuando cuenten con apoyo visual, en conversaciones informales en las que se aportan explicaciones,
justificaciones o puntos de vista, se expresan sentimientos, hipótesis,  etc.,  al igual que en conversaciones formales sobre asuntos prácticos y predecibles;  en instrucciones, indicaciones u otra
información, incluso de tipo técnico; y en presentaciones o charlas; siempre que todos ellos contengan léxico de uso común, estén articulados a velocidad media y en lengua estándar, y a su vez
contengan patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de los cuales reconoce sus significados asociados. Del mismo modo, se trata de verificar que comprende lo esencial de
anuncios publicitarios, series y películas. Por último, se busca comprobar que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes, así como un repertorio de sus exponentes más
comunes, mediante el empleo de sus conocimientos sobre los constituyentes y la organización de estructuras morfosintácticas, y sobre patrones discursivos de uso frecuente relacionados con la
organización y ampliación o restructuración de la información, al igual sobre sus significados asociados, usando el contexto y apoyo visual para reconocer un repertorio limitado de expresiones y
modismos de uso frecuente. Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear recursos
tradicionales y las TIC de forma básica para recabar información en distintas fuentes, realizar una tarea específica o resolver un problema, adquirir conocimientos generales sobre otras materias, o
sobre asuntos cotidianos y conocidos, o que sean de su interés, adoptando una actitud crítica y constructiva; así como para escuchar por placer o entretenimiento.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Comprende  el  sentido  general  en  textos
orales  breves,  sencillos  y  bien
estructurados,  que  traten  sobre  asuntos
corrientes y conocidos, o de interés propio,
con  la  finalidad  de  participar con
progresiva autonomía en situaciones
cotidianas en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.

Comprende  el  sentido  general  y  la  información
esencial en textos orales breves, sencillos y bien
estructurados, que traten sobre asuntos corrientes
y conocidos, o de interés propio, con la finalidad
de  participar con progresiva autonomía en
situaciones cotidianas en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional.

Comprende  el  sentido  general,  la  información
esencial y los puntos principales en textos orales
breves, sencillos y bien estructurados, que traten
sobre asuntos corrientes y conocidos, o de interés
propio,  con  la  finalidad  de  participar con
progresiva autonomía en situaciones cotidianas en
los ámbitos personal, público, educativo  y
ocupacional.

Comprende  adecuadamente  el  sentido
general,  la  información  esencial  y  los
puntos principales en textos orales breves,
sencillos y bien estructurados, que traten
sobre asuntos corrientes y conocidos, o de
interés  propio,  con  la  finalidad  de
participar con progresiva autonomía en
situaciones cotidianas en los ámbitos
personal, público,  educativo  y
ocupacional.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión oral:

- Aprendizaje a través de temas auténticos y personas y lugares reales.

- Actividades de pre-listening.

- Presentación del vocabulario en contexto.

- Variedad de audiciones y acentos tales como programas de radio, entrevistas, conversaciones y anuncios que permitiran al estudiante ampliar su conocimiento y mejorar su habilidad a la hora de
comprender textos.

-Tareas de preparación auditiva en el Ipack. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - Get Set 1

Código Descripción

PLNT04C02 2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de viva voz
o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto…) para comprender mensajes orales (instrucciones, indicaciones, transacciones y gestiones cotidianas o menos habituales, conversaciones formales e informales entre otros interlocutores o
en las que participa sobre temas conocidos, presentaciones o charlas bien estructuradas, lo esencial de anuncios, de series, de películas o de noticias de televisión con apoyo visual que complementa el
discurso, etc.) que traten sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. Todo
ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Se  va  familiarizando  con  las  estrategias  más
adecuadas para comprender el sentido general, la
información esencial o los puntos principales de
mensajes breves y sencillos transmitidos de viva
voz  o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el   enriquecimiento  mutuo  que
supone el aprendizaje en grupo.

Conoce las estrategias más adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial o los puntos
principales de mensajes breves y sencillos transmitidos
de  viva  voz  o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje,
desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento  mutuo  que  supone  el  aprendizaje  en
grupo.

Aplica estrategias para comprender el sentido general, la
información  esencial  o  los  puntos  principales  de
mensajes breves y sencillos transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el  enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Aplica  las  estrategias  más  adecuadas  para
comprender el sentido general, la información
esencial o los puntos principales de mensajes
breves y sencillos  transmitidos de viva voz o
por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el   enriquecimiento  mutuo  que
supone el aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes estrategias:

- Predicción del tema para facilitar la comprensión.

- Prepración del texto que van a escuchar. (Listening preparation)
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- Lectura del texto al tiempo que lo escuchan.

- Aprendizaje previo del vocabulario a trabajar en los diferentes textos. 

- Dictados



Código Descripción

PLNT04C03 3. Producir textos orales breves o de longitud media, adecuados al receptor y al contexto, y relativos a temas sobre asuntos cotidianos, generales o de interés propio, con la finalidad de
comunicarse con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral.

Mediante este criterio se busca comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, que ensaya previamente, y que comunica tanto cara a cara como por medios técnicos,
usando un registro formal, informal o neutro, y empleando apoyo visual  como diálogos, presentaciones o exposiciones (p. ej. protección ante catástrofes, fomento de la igualdad de género…) en los
que muestra control sobre un repertorio de exponentes morfosintácticos y sobre léxico común de forma amplia, así como sobre un número limitado de expresiones y modismos de uso frecuente,
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y pronunciando y entonando de manera clara y con la fluidez suficiente, aunque cometa errores de articulación en palabras o estructuras
poco frecuentes. Del mismo modo, se trata de verificar que lleva a cabo las funciones e intenciones comunicativas más relevantes y que usa los patrones discursivos habituales para organizar el texto
de modo eficaz, ampliándolo o resumiéndolo.

Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear recursos tradicionales y las TIC de forma básica
para producir textos orales monológicos siguiendo unas directrices establecidas, y en los que comunica conocimientos sobre otras materias, o sobre asuntos generales o de interés propio, adoptando
una actitud crítica y constructiva.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Produce  con  errores  textos  orales  breves  y
sencillos  con  estructura  simple,  adecuados  al
receptor  y  al  contexto,  y  que  versen  sobre
asuntos cotidianos y conocidos, o de interés
propio, con la finalidad de participar con
progresiva autonomía en  situaciones  habituales
en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y
ocupacional.

Produce textos orales breves y sencillos con estructura
simple, adecuados al receptor y al contexto, y que versen
sobre asuntos cotidianos y conocidos, o de interés
propio, con la finalidad de participar con progresiva
autonomía en  situaciones  habituales  en  los  ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional.

Produce  textos  orales  sencillos  con  estructura  simple,
adecuados al receptor y al contexto, y que versen sobre
asuntos cotidianos y conocidos, o de interés propio, con
la finalidad de participar con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.

Produce  textos  orales  breves  con  estructura
simple, adecuados al receptor y al contexto, y
que  versen  sobre asuntos cotidianos y
conocidos, o de interés propio, con la finalidad
de participar con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de expresión oral:

- Comunicaciones sobre situaciones de la vida real.

- Aprendizaje de lenguaje funcional.



- Práctica de la pronunciación.

- Actividades de preparación previas a las producciones orales.

- Actividades warm-up que permiten al alumnado dar opinión y relatar su propia experiencia. 



Código Descripción

PLNT04C04 4. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y
opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral.

A través de este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social mantiene el ritmo del discurso con la fluidez suficiente, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos,
en intercambios comunicativos breves o de longitud media en los que emplea un registro informal, formal o neutro, participando y cooperando de forma efectiva en conversaciones informales y en
gestiones y transacciones habituales o cotidianas que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países (ocio, salud, relación con las autoridades, etc.), y razonando de manera sencilla y con
claridad en entrevistas, reuniones o conversaciones formales, en las que se intercambian información, ideas y opiniones; se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de acciones y
planes; se formulan hipótesis, etc.,. Del mismo modo, se busca constatar que se ajusta a las funciones y propósitos comunicativos mediante el uso de sus exponentes más comunes, a pesar de que
pueda haber interrupciones o vacilaciones, o resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar estructuras; utilizando fórmulas o indicaciones habituales para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque pueda necesitar la ayuda del interlocutor o tenga que repetir lo dicho. Asimismo, se pretende verificar que responde a preguntas sobre sus presentaciones,
pronunciando y entonando con claridad.

Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear recursos tradicionales y las TIC de forma básica
para establecer y mantener contacto con otros hablantes, realizar una tarea o resolver problemas prácticos y trabajar en grupo siguiendo unas pautas establecidas, así como para dar sus opiniones e
ideas sobre asuntos generales o de interés propio, adoptando tanto una actitud constructiva como técnicas de negociación sencillas.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Interactúa  de  manera  muy  básica  en  breves
intercambios  orales  claramente  estructurados
sobre temas cotidianos y conocidos, adecuando
el  registro  al  interlocutor  y  al  contexto  y
mostrando respeto a las ideas  y opiniones de los
demás,  con  la  finalidad  de  participar  con
progresiva autonomía en situaciones corrientes y
habituales  en  los  ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional.

Interactúa de manera muy básica y coherente en breves
intercambios  orales  claramente  estructurados  sobre
temas cotidianos y conocidos, adecuando el registro al
interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas
y opiniones de los demás, con la finalidad de participar
con  progresiva  autonomía  en  situaciones  corrientes  y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

Interactúa  de  manera  básica  y  coherente  en  breves
intercambios  orales  claramente  estructurados  sobre
temas cotidianos y conocidos, adecuando el registro al
interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas
y opiniones de los demás, con la finalidad de participar
con  progresiva  autonomía  en  situaciones  corrientes  y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

Interactúa  de  manera  coherente  en  breves
intercambios  orales  claramente  estructurados
sobre temas cotidianos y conocidos, adecuando
el  registro  al  interlocutor  y  al  contexto  y
mostrando respeto a las ideas  y opiniones de
los  demás,  con la  finalidad de  participar  con
progresiva autonomía en situaciones corrientes
y habituales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción oral:



- Comunicaciones sobre situaciones de la vida real.

- Aprendizaje de lenguaje funcional.

- Práctica de la pronunciación.

- Actividades de preparación previas a las producciones orales.

- Lección “Language in action”, que en cada unidad, ofrece al estudiante la oportunidad de practicar el vocabulario que han aprendido.



Código Descripción

PLNT04C05 5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves o de longitud media y de estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o
por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras precisas,
evaluación y autocorrección…) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas de los oyentes, para desenvolverse en situaciones cotidianas
y menos habituales y para participar en conversaciones formales o informales, llevando a cabo dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, sobre aspectos concretos de temas de su
interés o relacionados con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche
el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Conoce  las  estrategias  más  adecuadas  para
elaborar  producciones  orales  monológicas  o
dialógicas breves, con estructura muy simple  y
clara  transmitidas  de  viva  voz  o  por  medios
técnicos,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Aplica  estrategias  para  elaborar  producciones  orales
monológicas  o  dialógicas  breves,  con  estructura  muy
simple  y clara  transmitidas  de  viva  voz  o por  medios
técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de
su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar  el  enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Conoce y aplica estrategias para elaborar producciones
orales  monológicas o dialógicas breves,  con estructura
muy  simple  y  clara  transmitidas  de  viva  voz  o  por
medios  técnicos,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Conoce y aplica las estrategias más adecuadas
para elaborar producciones orales monológicas
o dialógicas breves, con estructura muy simple
y clara transmitidas de viva voz o por medios
técnicos,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción oral:

- Reproducción de conversaciones siguiendo un modelo.

- Planificación de lo que se va a decir.



- Personalización de las situacioens expresando su opinión.

- Comunicaciones sobre situaciones de la vida real.

- Compleción de actividades previas a las producciones orales como preparación.

- Revisión del lenguaje funcional en un contexto a través de un video.

- Actividades warm-up que permiten al alumnado dar opinión y relatar su propia experiencia.

- Lección “Language in action”, que en cada unidad, ofrece al estudiante la oportunidad de practicar el vocabulario que han aprendido.



Código Descripción

PLNT04C06 6. Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos, «auténticos» o adaptados, de extensión breve o media y bien estructurados, que
traten de aspectos concretos o abstractos, con la finalidad de participar con cierta autonomía en situaciones cotidianas o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional/laboral.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y específica en textos de cierta complejidad escritos en un registro
formal, informal o neutro, tanto en formato impreso como en soporte digital, como en anuncios y comunicaciones, en páginas Web u otros materiales de referencia o consulta, en textos periodísticos,
de ficción y literarios contemporáneos, al igual que en correspondencia personal, foros y blogs. A su vez, se persigue comprobar que puede identificar la información relevante en instrucciones
detalladas sobre el uso de aparatos y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o convivencia, así como que es capaz de entender lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de
carácter formal. Por ultimo, se busca valorar que distingue las funciones e intenciones comunicativas más relevantes, junto con un repertorio de sus exponentes morfosintácticos de uso habitual y sus
significados asociados, así como patrones discursivos de uso frecuente para ordenar, ampliar o reestructurar la información, aplicando a la comprensión del texto sus conocimientos sobre léxico de uso
común, y usando recursos textuales y no textuales para inferir el significado de palabras más específicas y de expresiones y modismos de uso frecuente, al igual que reconociendo tanto las principales
convenciones ortográficas y de escritura, como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, junto con sus significados asociados.

Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear recursos tradicionales y las TIC de forma básica
para recabar información en distintas fuentes, realizar una tarea específica o resolver una tarea, adquirir conocimientos generales sobre otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su
interés adoptando una actitud crítica y constructiva, y para leer por placer o entretenimiento.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Comprende el sentido general en textos escritos
breves,  «auténticos»  o  adaptados,  y  bien
estructurados que traten de asuntos cotidianos y
conocidos,  con  la  finalidad  de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales
en los ámbitos personal, público,  educativo  y
ocupacional.

Comprende el sentido general y la información esencial
en  textos  escritos  breves,  «auténticos»  o  adaptados,  y
bien  estructurados  que  traten  de  asuntos  cotidianos  y
conocidos, con la finalidad de participar con progresiva
autonomía en situaciones habituales en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional.

Comprende el sentido general, la información esencial e
identifica  los  puntos  principales  en  textos  escritos
breves,  «auténticos» o adaptados,  y  bien estructurados
que  traten  de  asuntos  cotidianos  y  conocidos,  con  la
finalidad  de participar con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.

Comprende el sentido general, la información
esencial e identificar los puntos principales en
textos escritos «auténticos» o adaptados, y bien
estructurados que traten de asuntos cotidianos
y conocidos, con la finalidad de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales
en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión escrita:



- Presentación del vocabulario y gramática en contexto a través de los textos escritos.

- Práctica adicional de la gramática expuesta en los textos escritos.

- Lectura de diferentes tipos de textos, incluyendo artículos, páginas web, historias, blogs, emails, y entrevistas entre otros.

- Tareas de preparación a la lectura en el Ipack.

- Actividades de asimilación de conceptos aprendidos en las lecturas de cada unidad.



Código Descripción

PLNT04C07 7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso o
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones detalladas, anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo, correspondencia personal, comunicaciones de tipo
formal, textos de ficción y literarios contemporáneos breves, así como la información específica en textos periodísticos de extensión media, en artículos divulgativos sencillos o en páginas Web, etc.)
que traten sobre asuntos cotidianos o menos habituales,  sobre temas de interés  en los  ámbitos  personal,  público,  académico y ocupacional.  Todo ello  con el  fin  de que el  alumnado asuma
paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Conoce  estrategias  para  comprender  el  sentido
general,  la  información  esencial  o  los  puntos
principales de textos breves, en formato impreso
o  digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.

Conoce las estrategias más adecuadas para comprender
el sentido general, la información esencial o los puntos
principales  de  textos  breves,  en  formato  impreso  o
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de
su  propio  aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.

Aplica estrategias para comprender el sentido general, la
información esencial o los puntos principales de textos
breves,  en  formato  impreso  o  digital,  con  el  fin  de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje,
desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.

Conoce y aplica las estrategias más adecuadas
para  comprender  el  sentido  general,  la
información esencial  o  los  puntos  principales
de textos breves, en formato impreso o digital,
con el fin de responsabilizarse gradualmente de
su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía
y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión escrita:

- Compleción de los ejercicios de vocabulario y gramática como preparación para la comprensión de los textos escritos.

- Predicción del tema del texto a través del título y las imágenes que lo acompañan.

- Partición del texto en dos y trabajo por parejas como apoyo para la comprensión.



- Identificación de frases verdaderas y falsas sobre el contenido de los textos.

- Tareas de preparación a la lectura en el Ipack.

- Actividades de asimilación de conceptos aprendidos en las lecturas de cada unidad.



Código Descripción

PLNT04C08 8. Escribir textos de longitud breve o media, coherentes, con estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos
habituales con el fin de participar con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos frecuentes en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral.

Este criterio persigue comprobar si el alumnado es capaz de crear y completar cuestionarios detallados, tanto en formato papel como digital, y redactar textos en cualquier soporte, como currículum
vitae, informes, anuncios, comentarios, correspondencia personal y correspondencia formal básica, etc., así como que puede tomar notas, mensajes y apuntes, y participar en foros, blogs, chats...,
utilizando para ello un registro formal, informal o neutro, al igual que empleando   léxico de uso común o más específico de forma amplia, junto con un repertorio limitado de expresiones y modismos
de uso frecuente, para formular hipótesis, comunicar información, ideas y opiniones en las que resalta lo que le parece importante, describir personas objetos y lugares, narrar acontecimientos, etc. Del
mismo modo, se trata de verificar que cumple con las funciones e intenciones comunicativas más relevantes mediante la utilización de sus exponentes morfosintácticos, utilizando adecuadamente los
patrones discursivos habituales (inicio, desarrollo y cierre) y los elementos de coherencia y de cohesión textual, al igual que las convenciones de escritura, incluidas las que rigen la comunicación en
Internet, para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz, manejando procesadores de textos de forma básica para corregir errores ortográficos.

Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos lingüísticos de uso habitual y de emplear recursos tradicionales y las TIC de forma básica para establecer
y mantener el contacto social, realizar tareas o resolver problemas prácticos, aportando opiniones críticas y constructivas sobre asuntos generales relacionados con otras materias, o sobre asuntos
cotidianos y habituales, o de interés propio y observando las convenciones formales y las normas de cortesía básicas.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Escribe textos muy breves y muy sencillos con
estructura  clara,  adecuados  al  receptor  y  al
contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y
conocidos,  respetando  las  convenciones
ortográficas  más  básicas,  con  la  finalidad  de
participar  con progresiva autonomía en
situaciones habituales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional.

Escribe  textos  breves  y  muy  sencillos  con  estructura
clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten
sobre  asuntos  cotidianos  y  conocidos,  respetando  las
convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad
de  participar  con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

Escribe  textos  breves  y  sencillos  con  estructura  clara,
adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre
asuntos  cotidianos  y  conocidos,  respetando  las
convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad
de  participar  con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

Escribe  textos  breves  con  estructura  clara,
adecuados  al  receptor  y  al  contexto,  y  que
traten  sobre  asuntos  cotidianos  y  conocidos,
respetando las  convenciones ortográficas  más
básicas,  con  la  finalidad  de  participar  con
progresiva autonomía en situaciones habituales
en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción escrita:

- Producción de una variedad de textos con soporte de unas pautas.



- Reconocimiento de las características clave y el lenguaje apropiado para cada tipo de texto.

- Compleción de ejercicios como preparación para la producción de los diferentes textos.

- Enfoque de los errores comunes para evitarlos.

- Actividades de escritura guiada con textos modelo. 

- Tareas de preparación de escritura en el Ipack (Writing preparation)



Código Descripción

PLNT04C09 9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de longitud media, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (parafrasear estructuras a partir de otros textos, redactar borradores previos,
evaluación y autocorrección…) para elaborar textos escritos (cuestionarios detallados, un curriculum vitae a partir de un modelo, notas y apuntes, informes breves, correspondencia sea personal sea
formal básica, mensajes, p. ej. en una página Web o una revista, etc.), sobre hechos corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Todo ello con el fin de que
el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Conoce estrategias para redactar textos breves y
de estructura simple, sean manuscritos, impresos
o  en  formato  digital,  con  el  fin  de
responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio
aprendizaje,  desarrollar  su  autonomía  y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone
el aprendizaje en grupo.

Aplica estrategias para redactar textos breves y de
estructura simple, sean manuscritos, impresos o  en
formato  digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Aplica estrategias para redactar textos breves y de
estructura simple, sean manuscritos, impresos o  en
formato  digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Conoce y aplica las estrategias adecuadas para
redactar textos breves y de estructura simple,
sean manuscritos, impresos o  en  formato
digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse
gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,
desarrollar  su  autonomía  y  aprovechar  el
enriquecimiento  mutuo  que  supone  el
aprendizaje en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción escrita:

- Análisis del texto modelo.

- Trabajo conjunto por parejas o grupos para debatir los puntos principales de las producciones escritas.

- Preparación del texto con ejercicios previos y siguiendo las pautas proporcionadas.

- Variedad de actividades de todo tipo a lo largo de todas las unidades del Workbook.



- Proyectos trimestrales que permiten al alumnado una escritura más larga y libre.



Código Descripción

PLNT04C010 10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos  socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el
fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por
diferentes medios (Internet,  películas,  programas de televisión,  revistas,  publicidad,  periódicos,  contacto directo con hablantes de la lengua,  etc.),  como aquellos relativos a las peculiaridades
sociolingüísticas (registros,  lenguaje gestual,  acentos…),  a  la  vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio,  trabajo y ocio),  a las condiciones de vida (hábitat,  estructura  socio-económica,
condiciones laborales…), a las relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito familiar, educativo, ocupacional…), a las convenciones sociales (actitudes y valores,
normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a los aspectos geográficos e históricos más relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, arquitectura,
fotografía, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus producciones. Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las
diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y
saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional, académico y profesional. Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las
variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad y el multilingüismo existentes en Canarias. Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto
emocional y creativo, desde sus centros de interés, demuestre motivación y sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias,
recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…) gestionando su
estado de ánimo y participando activamente en situaciones de aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social, educativo y laboral.

COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Distingue para la comprensión y producción del texto
los  conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos
básicos y significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se
desarrollan,  respetar  las  convenciones  comunicativas
más elementales, mostrando un enfoque intercultural y
una actitud de empatía hacia las personas con cultura y
lengua igual o distinta.

Distingue  a  la  comprensión  y  producción  del  texto  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  básicos  y
significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan,  respetar  las
convenciones  comunicativas  más  elementales,  mostrando  un
enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas
con  cultura  y  lengua  igual  o  distinta,  y  desarrolla  una  visión
creativa  y  emocional  del  aprendizaje  propiciadora  de  la
motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de
identificar  la  lengua  extranjera  como  vehículo  para  el
entendimiento  entre  los  pueblos  y  de  contribuir  al  pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

Aplica  a  la  comprensión  y  producción  del  texto  los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos  básicos  y
significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan,  respetar  las
convenciones  comunicativas  más  elementales,  mostrando  un
enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas
con  cultura  y  lengua  igual  o  distinta,  y  desarrolla  una  visión
creativa  y  emocional  del  aprendizaje  propiciadora  de  la
motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de
identificar  la  lengua  extranjera  como  vehículo  para  el
entendimiento  entre  los  pueblos  y  de  contribuir  al  pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

Aplica a la comprensión y producción del texto los
conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos
significativos de los países donde se habla la lengua
extranjera,  adaptando  estos  al  contexto  en  que  se
desarrollan,  respetar  las  convenciones comunicativas
más elementales, mostrando un enfoque intercultural
y  una  actitud  de  empatía  hacia  las  personas  con
cultura  y  lengua  igual  o  distinta,  y  desarrolla  una
visión  creativa  y  emocional  del  aprendizaje
propiciadora  de  la  motivación  y  del  pensamiento
efectivo  y  divergente,  con  el  fin  de  identificar  la
lengua  extranjera  como  vehículo  para  el
entendimiento  entre  los  pueblos  y  de  contribuir  al
pleno  desarrollo  personal,  creativo  y  emocional  del
individuo.



Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-25

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:

- Promoción de la autonomía del alumno dirigiendo el aprendizaje del vocabulario y la gramática de forma independiente.

- Aprendizaje a través de diálogos y todo tipo de relatos adecuados al tema de cada unidad en el aula de trabajo

- Actividades interactivas relacionadas con la cultura anglosajona en el apartado “Culture” and “ Culture video”

- Realización de actividades curricularmente relacionadas con todas las materias del curso. (física, matemáticas, artes, etc.)

- Comprensión y debate sobre diferentes aspectos de la lengua y la cultura anglosajona.

- Actividades “Warm up” que favorecen las situaciones cotidianas de comunicación y animan a los estudiantes a colaborar en las conversaciones.

Fundamentación metodológica/concreción                                                                                                                                                                                                                                                         Modelos de Enseñanza y metodologías: 

Actividades de SPECTRUM 4
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UNIDAD

DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP0 Starter Unit

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con la 
tecnología, el deporte y el 
dinero, utilizando el 
vocabulario y las estructuras 
gramaticales adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

el orden en el aula.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP1 Making a difference

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con la 
personalidad utilizando el 
vocabulario y las estructuras 
gramaticales adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

La información 
sobre asociaciones 
sin ánimo de lucro

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Geografía

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP2 A consumer´s world

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con 
publicidad y compras utilizando
el vocabulario y las estructuras 
gramaticales adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

reflexiones sobre el 
impacto de la 
publicidad.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Historia

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP3 The energy of tomorrow

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con la 
tecnología utilizando el 
vocabulario y las estructuras 
gramaticales adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

la concienciación 
sobre el malgasto 
de energía.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Ciencias

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP4 Live well

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con dolores y
enfermedades utilizando el 
vocabulario y las estructuras 
gramaticales adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar: La vida 
saludable y las 
acciones positivas 
en el medio 
ambiente.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Educación física

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP5 Community spirit

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con 
tecnología, sociedad y modales 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 
adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

la concienciación 
sobre el impacto de
los medios digitales 
en nuestras vidas.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Literatura

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Criterios de Calificación

Competencias

Instrumentos de 
evaluación

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

UP7 In the news

(Los alumnos trabajarán el 
tema relacionado con viajes y 
fenómenos meteorológicos 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras gramaticales 
adecuadas)

Criterios Evaluación: 

C01-C10

Estándares: 1-24

Enseñanza directa

Inductivo básico

Formación en 
conceptos

Memorístico

Juego de roles

Gran grupo

Grupos 
heterogéneos

Parejas

Trabajo individual

Aula

Casa

Textuales

Audiovisuales

Las estrategias que 
utilizaremos están 
vinculadas a 
fomentar:

la capacidad 
resolutiva y la 
creación de 
argumentos.

Plan Lector

TIC

CLILCL-CSC-AA-CMCT-CEC

Autoevaluación

Trabajo de casa

Trabajo de clase

Activity Book

Periodo implementación

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Historia

Valoración de
ajuste

Desarrollo:

Mejora:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



4º ESO 

Se tendrán en cuenta tanto los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje presentes en el currículo. A partir de estos últimos se crearán productos, actividades, 
tareas o proyectos con los que se valoren los conocimientos y las diferentes estrategias empleadas por el alumnado. Para ello se dividirán y trabajarán los criterios de evaluación 
a partir de las cuatro destrezas principales.

SKILLS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS

LISTENING 1,2 1,2,3,4,5,6,7 CL,CD, CSC, AA,  SIEE 1,2,3,4,5

SPEAKING 3,4,5 8,9,10,11 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,5

READING 6,7 12,13,14,15,16,17,18 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6

WRITING 8,9 19,20,21,22,23,24,25 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,7

ATTITUDE 10 1-24 CL, CSC, SIEE, CEC 2,3,4,5

CONTENIDOS COMUNES DE 4ºESO PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

 Modals

 Past simple vs Present perfect simple

 Present simple vs Present continuous

 Past simple, vs Past continuous,

 Used to

 Present perfect continuous with for and since

 Past simple vs Past perfect simple



 Quantifiers: enough, (a) few, (a) little, lots of, plenty of, too much, too many.

 The passive: past, present and future (will) .

 The first and second conditional, if and unless

 The third conditional.

 Question forms.

 Verbs with “-ing” or “to” or “ only infinitive”

 Subject and object questions

 Question tags

 Suitable vocabulary and grammar contents according to this level (Units 1- 5 Spectrum 4º ESO).

 Use of correct format and punctuation in Writing. (Title, paragraphs, capital letters,etc.)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1º CICLO DE LA ESO
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p.
ej. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de un
cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
centros de ocio, de estudios o trabajo).
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la



vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular
lo dicho.
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. ej. en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre
asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su
interés (p. ej., sobre un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej.
noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de
temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
9. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
10. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
11. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. ej. para realizar un curso de verano, o
integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan
los puntos clave si lo necesita.
12. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para
la realización de actividades y normas de seguridad (p. ej., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
13. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con
asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.
14. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o
de su interés.



15. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional
(p. ej. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).
16. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.
17. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos
a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. ej. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el
medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
18. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
19. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una
publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).
20. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.
21. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. en Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
22. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas
acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
23. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.
24. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la
información requerida de manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
SEGUNDO CICLO DE LA ESO
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. ej. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo
utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).



2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros
educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. ej. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir
confirmación de algunos detalles.
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en
una variedad estándar de la lengua. 4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. ej. en centros de estudios o de trabajo), información relevante y detalles
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita,
o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición
clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. ej., sobre un tema académico o de divulgación
científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países).
7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el
discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la
lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión.
8. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.
9. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por
motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud,
ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.
10. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con
cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o



los temas de actualidad.
11. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos,
intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.
12. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización
de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. ej. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
13. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. ej. sobre ocio, cursos, becas,
ofertas de trabajo).
14. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y
experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre
aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
15. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia
(p. ej. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero).
16. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión
media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos
de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
17. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej.
enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
18. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y
en una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de
manera clara y sencilla.
19. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar
una beca).
20. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. ej., el modelo Europass.
21. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal,
académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés.



22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en
los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. ej. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
23. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o
menos habitual (p. ej. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
24. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma
lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. ej. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los
aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.
25. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o
dar información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía
usuales en este tipo de textos.



Programación Didáctica   
1º Bachillerato (LOMCE) 

Identificación 
Justificación:  La finalidad de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos,
como es lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de
esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también
tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la
prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto
a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la
protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los
accidentes de tráfico.

Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y en el
caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas extranjeras. Y el impacto de las
nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una
prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la
vida.

En esta programación,  el  profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el  aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las
habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del
mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad,
interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso de
aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación. 

El  aprendizaje competencial  que esta programación se referirá  a los procesos cognitivos,  afectivos y psicomotrices,  necesarios todos ellos para alcanzar los objetivos
marcados para esta etapa y poder superar los criterios de evaluación establecidos para el Bachillerato.

Contribución a las competencias 
Esta asignatura contribuye directamente a la  adquisición de la competencia  en  Comunicación lingüística (CL),  con el  uso de la lengua, el  alumno manejará las destrezas  orales y escritas
desarrollando tareas sociales. 

El  acceso  a otra  realidad,  culturas  y costumbres  a  través  de la  lengua extranjera  permitirá  al  alumno participar  en una sociedad globalizada,  multicultural  y  plurilingüe reforzando así  las
Competencias sociales y cívicas (CSC). 



En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje y uso de la lengua extranjera y adquiriendo un enriquecimiento y disfrute
personal, contribuyendo al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El aprendizaje del alumnado actualmente, está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo experimentar y comunicarse en lengua extranjera con hablantes de otra lengua y
accediendo a información y creando sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD). 

El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de forma gradual con el fin de seguir aprendiendo durante toda la vida, por lo que
esta área contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA). 

La competencia de  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua extranjera ya que el alumno va a crear sus propias producciones, partiendo de
modelos o guías, pero haciendo uso de su creatividad, va a resolver tareas  de manera autónoma, elaborar presentaciones,  participar en entrevistas, etc.,  tareas que requieren sentido crítico,
autoconfianza y soltura. 

Finalmente, aunque en menor medida, el aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá al desarrollo de la competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya que
el alumno va a trabajar con números, operaciones básicas, símbolos, razonamiento matemático, etc. para poder resolver problemas relacionados con la vida diaria, así como al desarrollo del
pensamiento científico, actitudes y valores y a la responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales y medioambientales. 

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una gran variedad de actividades que ayudan al desarrollo y adquisición de las competencias.

Fundamentación curricular 
Contribución a los objetivos de la etapa:

El objetivo directamente relacionado con el área de lengua extranjera es:

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:

- Comprender textos orales e inferir información sobre: un programa de radio sobre un vecindario, un podcast sobre un viaje, un programa de intercambio de estudiantes, presentación de un
nuevo medio de transporte, un programa de radio en relación a ganar dinero en internet, una conferencia acerca del estrés en época de exámenes.

- Hablar sobre: eventos pasados, petición de información, descripción de una fotografía, compras y moda, realización de planes, mostrar acuerdo o desacuerdo, ofrecer consejos, tiempo libre,
miembros de la familia y amigos, viajes, la Tierra, el futuro, televisión e internet, comportamiento, relación entre cuerpo y mente.

- Leer sobre: un blog sobre el tiempo libre,  un foro online en relación a familiares y amigos, un artículo de un viaje, un artículo online acerca del ADN, una página web sobre la vida en un
futuro, un artículo sobre el dinero y la felicidad, un post en un blog acerca de los medios de comunicación y las noticias, un artículo en relación a un reformatorio, una página web sobre la
relación entre memoria y salud.

- Producir por escrito: un perfil social sobre intereses personales, descripción de una persona, un email formal utilizando expresiones formales sobre experiencias en vacaciones, un ensayo a
favor y en contra, una carta informal a un familiar, una historia sobre un problema, una crítica o análisis en relación a una película, un ensayo de opinión sobre los reformatorios, un relato



haciendo recomendaciones.
- Literatura: historia y breve biografía sobre la vida de John Buchan; información sobre Macbeth de Shakespeare.
- Cultura: descubrir aspectos importantes de los parques Nacionales de Gran Bretaña; identificar instrumentos musicales; descubrir información sobre los horóscopos y compatibilidad;

identificar información sobre el tenista Rafa Nadal; conocer información cultural sobre Tulum, Beijing, la Ciudad Prohibida, Guilin, Shanghai, Australia, Peru, Lima, Cuzco, Brighton, el
avión supersónico Concorde y Auckland, Nueva Zelanda; descubrir información sobre el ADN; leer información acerca de Buckingham Palace, Pasadena, Santa Mónica, Hollywood Bowl,
Washington, DC y  Lincoln Memorial; identificar información cultural sobre Ryan Gosling, Elon Musk y Tom Hanks; conocer costumbres en relación a la Reina Victoria y una británica
serie de televisión.



Concreción de los criterios como objetivos del curso:

Código Descripción

PLNT01C01 1. Comprender las ideas principales,  la información relevante e implicaciones generales en textos orales de cierta longitud y complejidad, que traten sobre temas
concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés personal, con la finalidad de participar con la suficiente autonomía en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y específica en textos orales bien organizados
transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), en los que se emplea un registro formal,
informal o neutro, como en instrucciones técnicas sobre actividades y normas de seguridad o sobre máquinas o dispositivos, en transacciones y gestiones, en conversaciones
informales y formales, en presentaciones, charlas o conferencias, en  programas de radio y televisión…, cuando todos ellos contengan léxico de uso común o más especializado y
estén articulados a velocidad media o normal y en lengua estándar; usando recursos verbales y no verbales para reconocer expresiones y modismos de uso habitual. Del mismo
modo, se persigue comprobar que reconoce las intenciones y funciones comunicativas expresas o implícitas, al igual que implicaciones fácilmente discernibles, y que distingue
distintos exponentes morfosintácticos y patrones discursivos de uso común relativos a la presentación y organización de la información (p. ej. refuerzo y recuperación del tema),
al igual que patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación comunes y más específicos (incluyendo el interés y la indiferencia).
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común y de emplear de forma
responsable recursos tradicionales  y las TIC para recabar información en distintas fuentes,  realizar  diversas  tareas o resolver  problemas, adquirir conocimientos sobre otras
materias, o información sobre asuntos generales, o de su interés, y para escuchar por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Comprende las ideas principales en textos orales
de  cierta  longitud  y  complejidad,  que  traten
sobre  temas  concretos,  o  abstractos  dentro  del
propio campo de especialización, o que sean de
interés  personal,  con  la  finalidad  de  participar
con  la  suficiente  autonomía  en  los  ámbitos
personal,  público,  académico  y
ocupacional/laboral.

Comprende  las  ideas  principales  y  la  información
relevante  en  textos  orales  de  cierta  longitud  y
complejidad,  que  traten  sobre  temas  concretos,  o
abstractos dentro del propio campo de especialización, o
que  sean  de  interés  personal,  con  la  finalidad  de
participar  con  la  suficiente  autonomía  en  los  ámbitos
personal, público, académico y ocupacional/laboral.

Comprende  las  ideas  principales,  la  información
relevante e implicaciones generales en textos orales de
cierta  longitud,  que  traten  sobre  temas  concretos,  o
abstractos dentro del propio campo de especialización, o
que  sean  de  interés  personal,  con  la  finalidad  de
participar  con  la  suficiente  autonomía  en  los  ámbitos
personal, público, académico y ocupacional/laboral.

Comprende  las  ideas  principales,  la
información  relevante  e  implicaciones
generales en textos orales de cierta longitud y
complejidad, que traten sobre temas concretos,
o  abstractos  dentro  del  propio  campo  de
especialización, o que sean de interés personal,
con la finalidad de participar con la suficiente
autonomía  en  los  ámbitos  personal,  público,
académico y ocupacional/laboral.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión oral:

- Artículo sobre los Parques Nacionales de Gran Bretaña.
- Blog sobre instrumentos musicales.
- Página sobre la compatibilidad según el horóscopo.
- Programa de radio sobre las relaciones familiares.
- Podcast sobre trucos para viajar.
- Programa de radio sobre experiencias en viajes.
- Conversación sobre la globalización.
- Artículo sobre el ADN.



Código Descripción

PLNT01C02 2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes o las informaciones, 
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse 
de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de
hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes orales (instrucciones técnicas, exposición de un problema o solicitud de información en transacciones y
gestiones cotidianas y menos habituales, conversaciones formales e informales entre otros interlocutores o en las que participa, las ideas principales y detalles relevantes de
presentaciones, charlas, conferencias, de programas de radio y televisión, articulados de forma clara y en lengua estándar, etc.) que versen sobre temas tanto concretos como
abstractos dentro de su campo de especialización o de su interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral. Todo ello con el fin de que el alumnado siga
progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Conoce estrategias para comprender el sentido
general,  la  información  esencial,  los  puntos
principales,  los  detalles  relevantes  o  las
informaciones,  ideas  y  opiniones  tanto
implícitas  como  explícitas  claramente
señalizadas  de  mensajes  transmitidos  de  viva
voz  o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse  de  su  propio  aprendizaje,
consolidar  su  autonomía  y  como  medio  de
desarrollo personal y social.

Conoce  las  estrategias  adecuadas para  comprender  el
sentido  general,  la  información  esencial,  los  puntos
principales, los detalles relevantes o las informaciones,
ideas  y  opiniones  tanto  implícitas  como  explícitas
claramente  señalizadas  de  mensajes  transmitidos  de
viva  voz  o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse de su propio aprendizaje,  consolidar
su autonomía y como medio de desarrollo personal y
social.

Aplica estrategias para comprender el sentido general,
la  información  esencial,  los  puntos  principales,  los
detalles  relevantes  o  las  informaciones,  ideas  y
opiniones tanto implícitas  como explícitas  claramente
señalizadas de mensajes transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, con el fin de responsabilizarse de su
propio  aprendizaje,  consolidar  su  autonomía  y  como
medio de desarrollo personal y social.

Aplica  las  estrategias  adecuadas  para
comprender el sentido general, la información
esencial,  los  puntos  principales,  los  detalles
relevantes  o  las  informaciones,  ideas  y
opiniones  tanto  implícitas  como  explícitas
claramente  señalizadas  de  mensajes
transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios
técnicos, con el fin de responsabilizarse de su
propio aprendizaje, consolidar su autonomía y
como medio de desarrollo personal y social.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión oral:

- Post de una página web sobre diferentes aplicaciones.
- Conferencia sobre el futuro de la educación.
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- Programa de radio acerca del dinero.
- Programa de radio sobre el consumismo.
- Programa de radio sobre los medios modernos y tradicionales.
- Programa de radio acerca de cómo ganar dinero en YouTube.
- Conversación sobre un crimen.
- Artículo sobre un correccional o reformatorio.
- Podcast en relación a un crimen adolescente.
- Conferencia sobre el estrés. 
- Conversación entre dos personas sobre la enfermedad o malestar.
- Programa de radio sobre la salud de los adolescentes.
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Código Descripción

PLNT01C03 3. Producir textos orales de cierta longitud y complejidad adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o 
menos comunes, con la finalidad de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico 
y ocupacional/laboral.
Mediante este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos orales con razonable corrección, tanto cara a cara como por
medios técnicos, como diálogos ensayados, presentaciones,  charlas o exposiciones sobre un tema académico (p. ej. el diseño de un aparato,  o sobre una obra artística o
literaria), en los que explica las ideas principales, y en los que emplea expresiones y modismos de uso habitual, así como léxico común y más especializado; usando un registro
informal, formal o neutro y pronunciando y reproduciendo de forma consciente patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación para expresar distintos significados
según las demandas del contexto. Del mismo modo, se trata de verificar que selecciona y utiliza los exponentes morfosintácticos habituales más adecuados a la función y al
propósito comunicativo, de igual manera que los patrones discursivos típicos y los elementos de conexión y cohesión de uso común para presentar y organizar la información
de forma coherente (p. ej. el refuerzo o la recuperación del tema).
Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común y de emplear de forma
responsable recursos tradicionales y las TIC para producir textos orales monológicos en los que sigue unas pautas de organización y en los que da instrucciones o soluciones a
problemas  prácticos,  y  comunica  conocimientos  concretos  o  abstractos  sobre  otras  materias,  o  sobre  asuntos  generales  o  de  su  interés,   observando  las  convenciones
socioculturales más adecuadas al contexto y mostrando respeto por los valores democráticos.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Produce  textos  orales  de  cierta  longitud,  que
traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos
cotidianos o menos comunes,  con la finalidad
de  comunicarse  con  suficiente  autonomía  en
situaciones corrientes o menos habituales en los
ámbitos  personal,  público,  académico  y
ocupacional/laboral.

Produce textos orales de cierta longitud adecuados al
receptor  y  al  contexto,  que  traten sobre  temas de  su
interés,  o sobre asuntos cotidianos o menos comunes,
con  la  finalidad  de  comunicarse  con  suficiente
autonomía en situaciones corrientes o menos habituales
en  los  ámbitos  personal,  público,  académico  y
ocupacional/laboral.

Produce textos orales de cierta longitud y complejidad
adecuados al receptor y al contexto,  que traten sobre
temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos
comunes,  con  la  finalidad  de  comunicarse  con
suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos
habituales en los ámbitos personal, público, académico
y ocupacional/laboral.

Produce correctamente textos orales de cierta
longitud y complejidad adecuados al receptor
y  al  contexto,  que  traten  sobre  temas  de  su
interés,  o  sobre  asuntos  cotidianos  o  menos
comunes, con la finalidad de comunicarse con
suficiente autonomía en situaciones corrientes
o menos habituales  en los  ámbitos personal,
público, académico y ocupacional/laboral.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8
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En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de expresión oral:

- Diálogo sobre instrumentos musicales.
- Respuesta a ciertas preguntas sobre la adolescente Amy Tinkler y su participación en los Juegos Olímpicos.
- Debate sobre unas noticias.
- Opinión en un foro online.
- Interacción oral sobre las vacaciones que prefieren y el por qué.
- Opinión sobre la globalización.
- Debate sobre cómo ha afectado la globalización en su país.
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Código Descripción

PLNT01C04 4. Interactuar con eficacia en intercambios orales, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con el
fin de desenvolverse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como agente social es capaz de manejar oraciones, frases y fórmulas, mostrando la fluidez necesaria para mantener la
comunicación, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, y puede ajustarse a la funciones e intenciones comunicativas más relevantes (expresar interés,
indiferencia, duda, sueños, etc.) en transacciones y gestiones (la devolución de un producto, la cancelación de una reserva, etc.), y en conversaciones informales en las que
describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos, reacciones, etc., a pesar de que pueda haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la expresión de
algunas ideas más complejas, expresándose con coherencia y mostrando cierta flexibilidad en la toma o cesión del turno de palabra y en la colaboración con el interlocutor,
aunque puede que no siempre lo haga de manera elegante. Asimismo, se pretende verificar que es capaz de tomar parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico o laboral, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, planteando sus puntos de vista con claridad y justificando
con cierto  detalle  y de manera  coherente,  sus  opiniones,  planes  y sugerencias.  Por último,  se pretende constatar  que responde a preguntas  complementarias  sobre  sus
presentaciones, pronunciando y entonando con la suficiente corrección.
Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común y de emplear de forma
responsable recursos tradicionales y las TIC para establecer, mantener o retomar contacto con otros hablantes, trabajar en equipo valorando y reforzando otras aportaciones,
realizar tareas o resolver problemas prácticos, y comunicar conocimientos concretos o abstractos sobre otras materias, o información sobre asuntos generales o de su interés;
observando las convenciones socioculturales más adecuadas al contexto.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Interactúa en intercambios orales, adecuando el
registro al interlocutor y mostrando respeto a las
ideas y opiniones de los demás, con el fin de
desenvolverse  con  suficiente  autonomía  en
situaciones corrientes o menos habituales en los
ámbitos  personal,  público,  académico  y
ocupacional/laboral.

Interactúa en intercambios orales, adecuando el registro
al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las
ideas  y  opiniones  de  los  demás,  con  el  fin  de
desenvolverse con suficiente autonomía en situaciones
corrientes o menos habituales en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional/laboral.

Interactúa  con  eficacia  en  intercambios  orales,
adecuando  el  registro  al  interlocutor  y  al  contexto  y
mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás,
con el fin de desenvolverse con suficiente autonomía en
situaciones  corrientes  o  menos  habituales  en  los
ámbitos  personal,  público,  académico  y
ocupacional/laboral.

Interactúa con mucha eficacia en intercambios
orales, adecuando el registro al interlocutor y
al contexto y mostrando respeto a las ideas y
opiniones  de  los  demás,  con  el  fin  de
desenvolverse  con  suficiente  autonomía  en
situaciones corrientes o menos habituales en
los  ámbitos  personal,  público,  académico  y
ocupacional/laboral.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11
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En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción oral:

- Conversación sobre el Hyperloop.
- Mostrar si están de acuerdo o en contra acerca de 3 predicciones de futuro.
- Un diálogo en el que hacen planes y sugerencias.
- Conversación acerca de cómo gastan el dinero.
- Debate si están de acuerdo o en contra  sobre una película.
- Participan en una interacción oral debatiendo el tema principal del blog.

49



Código Descripción

PLNT01C05
5. Seleccionar con atención y aplicar con eficacia las estrategias adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas de cierta longitud, 
transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo 
personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio
repertorio, correcciones de errores, evaluación y  autocorrección…) para hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta duración y contestar a preguntas de la audiencia,
para desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, para participar de forma eficaz en conversaciones informales y de forma adecuada
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones, llevando a cabo dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, en situaciones cotidianas y menos habituales
sobre temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su
autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Selecciona  las  estrategias  adecuadas  para
elaborar  producciones  orales  monológicas  o
dialógicas  de  cierta  longitud,  transmitidas  de
viva  voz  o por medios técnicos con el  fin de
responsabilizarse  de  su  propio  aprendizaje,
consolidar  su  autonomía  y  como  medio  de
desarrollo personal y social.

Selecciona con atención las estrategias adecuadas para
elaborar producciones orales monológicas o dialógicas
de  cierta  longitud,  transmitidas  de  viva  voz  o  por
medios técnicos con el fin de responsabilizarse de su
propio  aprendizaje,  consolidar  su  autonomía  y  como
medio de desarrollo personal y social.

Selecciona  y  aplica  las  estrategias  adecuadas  para
elaborar producciones orales monológicas o dialógicas
de  cierta  longitud,  transmitidas  de  viva  voz  o  por
medios técnicos con el fin de responsabilizarse de su
propio  aprendizaje,  consolidar  su  autonomía  y  como
medio de desarrollo personal y social.

Selecciona con atención y aplica con eficacia
las  estrategias  adecuadas  para  elaborar
producciones orales monológicas o dialógicas
de cierta longitud, transmitidas de viva voz o
por  medios  técnicos  con  el  fin  de
responsabilizarse  de  su  propio  aprendizaje,
consolidar  su  autonomía  y  como  medio  de
desarrollo personal y social.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción oral:

- Interacción oral sobre cuál les parece el peor crimen y por qué.
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- Un diálogo entre un turista y un policía.
- Interacción oral con el compañero acerca de un malestar o enfermedad que haya tenido.
- Responder con sus propias palabras preguntas sobre la memoria.
- Diálogo dando un consejo.
- Participan en un debate de un artículo en relación a si el dinero da la felicidad.
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Código Descripción

PLNT01C06
6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos escritos, «auténticos» o adaptados, de cierta longitud y complejidad,
que traten sobre asuntos concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con el fin de participar con suficiente
autonomía en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral.

Por medio de este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social identifica y extrae la información global y específica en textos escritos en cualquier
soporte en un registro formal, informal o neutro, como en páginas Web y otros materiales de consulta (manuales, enciclopedias, libros de texto, etc.), en instrucciones, en
noticias y artículos periodísticos en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad, en anuncios y material publicitario, en notas y mensajes (p. ej. en
foros, blogs) y en correspondencia personal; en los que se pregunta sobre problemas, se describen de manera detallada sentimientos, reacciones, experiencias, hechos, planes,
etc., así como en historias de ficción y en novelas cortas en las que sigue el argumento sin dificultad; siempre que todos ellos cuenten con léxico de uso común o más
especializado y con estructuras morfosintácticas de uso común. Del mismo modo, se busca verificar que comprende información destacada en correspondencia de instituciones
públicas o entidades privadas. Por último, se persigue  comprobar que distingue las funciones e intenciones comunicativas más relevantes y aquellas implicaciones que sean
fácilmente discernibles; aplicando a la comprensión del texto sus conocimientos sobre símbolos y abreviaturas de uso común y más específico (p. ej. ©, ™) y sobre patrones
discursivos típicos y convenciones ortotipográficas y de puntuación, así como sobre expresiones y modismos de uso habitual, cuando cuente con apoyo visual o del contexto.

Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más específico y
de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para recabar información de diferentes fuentes, realizar diversas tareas o resolver problemas, adquirir
conocimientos generales o más concretos de otras materias, o que sean de su interés, y para leer por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los
demás.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Comprende  las  ideas  principales  en  textos
escritos,  «auténticos»  o  adaptados,  de  cierta
longitud, que traten sobre asuntos concretos, o
abstractos  dentro  del  propio  campo  de
especialización,  o  que  sean  de  interés  propio,
con el fin de participar con suficiente autonomía
en los ámbitos personal, público, académico u
ocupacional/laboral.

Comprende  las  ideas  principales  e  información
relevante en textos escritos,  «auténticos» o adaptados,
de cierta longitud, que traten sobre asuntos concretos, o
abstractos dentro del propio campo de especialización,
o que sean de interés propio, con el fin de participar con
suficiente autonomía en los ámbitos personal, público,
académico u ocupacional/laboral.

Comprende las ideas principales, información relevante
e  implicaciones  generales  en  textos  escritos,
«auténticos» o adaptados, de cierta longitud, que traten
sobre asuntos concretos, o abstractos dentro del propio
campo de especialización, o que sean de interés propio,
con el fin de participar con suficiente autonomía en los
ámbitos  personal,  público,  académico  u
ocupacional/laboral.

Comprende las ideas principales, información
relevante e implicaciones generales en textos
escritos,  «auténticos»  o  adaptados,  de  cierta
longitud  y  complejidad,  que  traten  sobre
asuntos  concretos,  o  abstractos  dentro  del
propio campo de especialización, o que sean
de interés propio, con el fin de participar con
suficiente autonomía en los ámbitos personal,
público, académico u ocupacional/laboral.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión escrita:

- Artículo sobre los Parques Nacionales en Gran Bretaña.
- Blogs de Anisha, Jason y Jorge sobre diferentes temas de interés (instrumentos musicales y perfiles sociales).
- Página de una revista sobre los signos de zodiaco y su compatibilidad.
- Lectura de comentarios en foros de internet sobre la importancia de los amigos.
- Lectura de una página web sobre las vacaciones.
- Email sobre las malas experiencias que han tenido en vacaciones.
- Breve texto sobre  Buckingham Palace.

Código Descripción

PLNT01C07 7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes o las informaciones,
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de textos,  en formato impreso o digital,  con el fin de responsabilizarse de su propio
aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de
hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones con cierta extensión y complejidad, anuncios y material publicitario, correspondencia
personal, la información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas, noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud, la información concreta en manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas Web, etc., historias de ficción y novelas cortas claramente estructuradas, etc.) que versen
sobre temas  tanto abstractos como concretos dentro de su campo de especialización o de su interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral. Todo
ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
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Conoce estrategias para comprender el sentido
general,  la  información  esencial,  los  puntos
principales,  los  detalles  relevantes  o  las
informaciones,  ideas  y  opiniones  tanto
implícitas  como  explícitas  claramente
señalizadas  de  textos,  en  formato  impreso  o
digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse  de  su
propio aprendizaje,  consolidar su autonomía y
como medio de desarrollo personal y social.

Aplica estrategias para comprender el sentido general,
la  información  esencial,  los  puntos  principales,  los
detalles  relevantes  o  las  informaciones,  ideas  y
opiniones tanto implícitas  como explícitas  claramente
señalizadas de textos, en formato impreso o digital, con
el  fin  de  responsabilizarse  de  su  propio  aprendizaje,
consolidar su autonomía  y como medio de desarrollo
personal y social.

Aplica  las  estrategias  adecuadas  para  comprender  el
sentido  general,  la  información  esencial,  los  puntos
principales, los detalles relevantes o las informaciones,
ideas  y  opiniones  tanto  implícitas  como  explícitas
claramente señalizadas de textos, en formato impreso o
digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse  de  su  propio
aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de
desarrollo personal y social.

Aplica  correctamente  las  estrategias  más
adecuadas para comprender el sentido general,
la  información  esencial,  los  puntos
principales,  los  detalles  relevantes  o  las
informaciones,  ideas  y  opiniones  tanto
implícitas  como  explícitas  claramente
señalizadas  de  textos,  en formato impreso o
digital,  con el fin de responsabilizarse de su
propio aprendizaje, consolidar su autonomía y
como medio de desarrollo personal y social.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de comprensión escrita:

- Artículo sobre el ADN.
- Ensayo  sobre el aprendizaje de las lenguas.
- Conferencia acerca del futuro de la educación.
- Artículo sobre el dinero y la cuenta bancaria.
- Lectura de una historia sobre un problema en la playa.
- Reseña de una película.
- Breve texto de la película de Alicia a través del espejo.
- Entrevista a un policía.
- Artículo sobre correccionales.
- página web sobre la salud, en concreto, el estado de la memoria
- Programa de radio sobre la salud en los adolescentes.
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Código Descripción

PLNT01C08 8. Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con estructura clara, que traten sobre temas generales y más específicos, 
con el fin de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
Con este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios y escribir textos variados en cualquier soporte en un
registro formal, informal o neutro, como correspondencia, notas y resúmenes de charlas o conferencias, anuncios, mensajes y comentarios, currículum vitae, e informes breves,
en los cuales justifica las propias ideas y destaca, amplía y detalla los aspectos más importantes, etc., empleando léxico común o más especializado y usando con razonable
corrección tanto los elementos típicos de presentación y organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema), como las convenciones de
formato, ortotipográficas y de puntuación de uso habitual o menos común (paréntesis, guiones, etc.), de modo que el texto guarde la adecuada cohesión y coherencia. De la
misma manera, se trata de verificar que cumple con la función y la intención comunicativa mediante la selección y utilización de sus exponentes habituales, empleando con
razonable corrección un amplio repertorio de estructuras morfosintácticas y expresiones, al igual que abreviaturas y símbolos de uso común o más específico, y las normas de
cortesía y las convenciones de escritura, incluidas las que rigen la comunicación por Internet; manejando procesadores de textos para resolver dudas o autocorregirse.
Con todo ello, se persigue constatar la capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común y de emplear de
forma responsable recursos tradicionales y las TIC para producir textos escritos con el fin de realizar una tarea específica o para dar soluciones a determinados problemas,
siguiendo unas pautas de organización para comunicar conocimientos sobre temas concretos o abstractos de otras materias, o información sobre asuntos generales o de su
interés, observando las convenciones socioculturales más adecuadas al contexto y mostrando respeto por los valores democráticos.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Escribe textos de cierta longitud, adecuados al
receptor y al contexto,  que traten sobre temas
generales  y  más  específicos,  con  el  fin  de
comunicarse  con  suficiente  autonomía  en
situaciones corrientes o menos habituales en los
ámbitos  personal,  público,  académico  y
ocupacional/laboral.

Escribe textos de cierta longitud, adecuados al receptor
y al contexto y con estructura clara,  que traten sobre
temas  generales  y  más  específicos,  con  el  fin  de
comunicarse  con  suficiente  autonomía  en  situaciones
corrientes o menos habituales en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional/laboral.

Escribe  textos  de  cierta  longitud  y  complejidad,
adecuados al  receptor  y  al  contexto  y  con  estructura
clara,  que  traten  sobre  temas  generales  y  más
específicos,  con el  fin  de  comunicarse  con suficiente
autonomía en situaciones corrientes o menos habituales
en  los  ámbitos  personal,  público,  académico  y
ocupacional/laboral.

Escribe  correctamente  textos  de  cierta
longitud y complejidad, adecuados al receptor
y al contexto y con estructura clara, que traten
sobre temas generales y más específicos, con
el  fin  de  comunicarse  con  suficiente
autonomía en situaciones corrientes o menos
habituales  en  los  ámbitos  personal,  público,
académico y ocupacional/laboral.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

55



En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción escrita:

- Post social sobre el fin de semana.
- Oraciones sobre cosas que solías y no solías hacer en la infancia.
- Descripción de un amigo o miembro de la familia sobre los aspectos físicos o personales.
- Cuestionario sobre unas vacaciones perfectas.
- Email formal sobre una mala experiencia que hayan tenido en un restaurante.
- Ensayo acerca de personas que viven en otros países.
- Escrita de una carta a un abuelo u otro familiar contándole los planes de vacaciones.
- Frases con ideas propias acerca de cómo puede ser su vida en el futuro.
- historia sobre algo inusual que le haya pasado con final feliz.
- Producción escrita de frases en relación a un programa de radio.
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Código Descripción

PLNT01C09
9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y de cierta longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital, 
con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (desarrollar los puntos principales y ampliarlos con la
información necesaria a partir de un guión previo, evaluarse y autocorregirse…) para elaborar textos escritos (completar cuestionarios detallados, escribir un curriculum vitae
con información relevante, mensajes y comentarios, informes breves o correspondencia sea personal sea formal, tomar notas en una conferencia sencilla y redactar un breve
resumen, etc.), sobre temas generales y más específicos relacionados con sus intereses o su especialidad en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

Selecciona  estrategias  para  redactar  textos  de
estructura  clara  y  de  cierta  longitud,  sean
manuscritos, impresos o en formato digital, con
el  fin  de  responsabilizarse  de  su  propio
aprendizaje,  consolidar  su  autonomía  y  como
medio de desarrollo personal y social.

Selecciona las estrategias más adecuadas para redactar
textos  de  estructura  clara  y  de  cierta  longitud,  sean
manuscritos,  impresos o en formato digital, con el fin
de  responsabilizarse  de  su  propio  aprendizaje,
consolidar su autonomía  y como medio de desarrollo
personal y social.

Selecciona y aplica estrategias para redactar textos de
estructura clara y de cierta longitud, sean manuscritos,
impresos  o  en  formato  digital,  con  el  fin  de
responsabilizarse de su propio aprendizaje,  consolidar
su autonomía y como medio de desarrollo personal y
social.

Selecciona  y  aplica  las  estrategias  más
adecuadas  para  redactar  textos  de  estructura
clara y de  cierta  longitud,  sean manuscritos,
impresos o en formato digital,  con el fin de
responsabilizarse  de  su  propio  aprendizaje,
consolidar  su  autonomía  y  como  medio  de
desarrollo personal y social.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes actividades de producción escrita:

- Historia de una la experiencia con final feliz.
- Reseña de un concierto en el que hayan estado.
- Email informal relacionado con la música.
- Reseña de un libro o película que hayan visto.
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- Diálogo de un turista a un policía.
- Ensayo de opinión sobre qué hacer con las personas que cometen crímenes.
- Ensayo de opinión sobre los correccionales.
- Relato sobre los beneficios de cocinar comida saludable.
- Oraciones sobre uno mismo.
- Email informal a un amigo que padece estrés.
- Ensayo de opinión acerca del castigo o la ayuda a las personas que cometen crímenes.
- Relato sobre los beneficios de hacer ejercicio.
- Reseña de un libro o película que hayan visto.
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Código Descripción

PLNT01C01
0

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural
y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la
motivación y del pensamiento efectivo y divergente,  con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de
contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la
lengua extranjera por diferentes medios (Internet,  películas, documentales, series de televisión, revistas, publicidad, periódicos, historias de ficción, contacto directo con
hablantes de la lengua, etc.), como aquellos relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual, acentos, dialectos…), a la vida cotidiana (hábitos y
actividades  de  estudio,  trabajo  y  ocio),  a  las  condiciones  de  vida  (hábitat,  estructura  socio-económica,  condiciones  laborales…),  a  las  relaciones  interpersonales
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito familiar, educativo, ocupacional…), a las convenciones sociales (actitudes y valores, normas de cortesía, costumbres,
tradiciones…),  a los aspectos geográficos  e históricos más relevantes  y a las diferentes  representaciones artísticas (cine,  teatro,  música,  literatura,  pintura,  arquitectura,
fotografía, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus producciones.

Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura
propias y las de la lengua extranjera,  valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal,
emocional,  académico  y profesional.  Asimismo,  se pretenden constatar  en el  alumnado actitudes de interés,  deferencia  y tolerancia  relativas  a  las  variedades  sociales,
lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad y el multilingüismo existentes en Canarias.

Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés, demuestre motivación y sentimientos positivos que permitan
un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y culturales en
todas sus dimensiones (el  cine,  el teatro,  la música,  la danza, la literatura,  la pintura…) gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones de
aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social, educativo y laboral.

COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC
INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)
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Aplica  a  la  comprensión  del  texto  los
conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos de los países donde se habla la
lengua  extranjera  y  respeta  las  convenciones
comunicativas más elementales,  mostrando un
enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua igual o
distinta,  con  el  fin  de  identificar  la  lengua
extranjera como vehículo para el entendimiento
entre  los  pueblos  y  de  contribuir  al  pleno
desarrollo  personal,  creativo  y  emocional  del
individuo.

Aplica  a  la  comprensión  del  texto los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos de los países donde
se habla la lengua extranjera, respeta las convenciones
comunicativas más elementales, mostrando un enfoque
intercultural y una actitud de empatía hacia las personas
con cultura y lengua igual o distinta, y desarrolla una
visión  creativa  y  emocional  del  aprendizaje
propiciadora  de  la  motivación  y  del  pensamiento
efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua
extranjera  como vehículo para el entendimiento entre
los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal,
creativo y emocional del individuo.

Aplica  a  la  comprensión  y  producción  del  texto  los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos de los
países donde se habla la lengua extranjera, respeta las
convenciones  comunicativas  más  elementales,
mostrando  un  enfoque  intercultural  y  una  actitud  de
empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o
distinta,  y  desarrolla  una  visión creativa  y emocional
del  aprendizaje  propiciadora  de  la  motivación  y  del
pensamiento  efectivo  y  divergente,  con  el  fin  de
identificar la lengua extranjera como vehículo para el
entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

Aplica  a  la  comprensión  y  producción  del
texto  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos concretos y significativos de
los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando  estos  al  contexto  en  que  se
desarrollan,  respeta  las  convenciones
comunicativas más elementales, mostrando un
enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua igual o
distinta,  y  desarrolla  una  visión  creativa  y
emocional del aprendizaje propiciadora de la
motivación  y  del  pensamiento  efectivo  y
divergente, con el fin de identificar la lengua
extranjera  como  vehículo  para  el
entendimiento  entre  los  pueblos  y  de
contribuir  al  pleno  desarrollo  personal,
creativo y emocional del individuo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-25

En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:

- Intercambio de información personal y opiniones.
- Interacción grupal practicando diálogos intercambiando información.
- Intercambio de preguntas y respuestas. 
- Preparación de forma gradual mediante ejercicios y juegos con una producción independiente y más libre.
- Realización de descripciones.
- Participación en conversaciones, debates y coloquios.
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Situación de aprendizaje: 01 – Free time (Unidad de Programación: UP0)                                                                                                      

Fundamentación Metodológica

A través de la presente situación de aprendizaje se intenta motivar a los alumnos y afianzar su confianza en el aprendizaje de la lengua inglesa animándoles a utilizar la lengua
inglesa en una variedad de contextos de la vida real. A continuación detallamos las bases metodológicas que proponemos para el aprendizaje de la lengua inglesa:

 Step-by-step approach: Get Set está diseñado con lecciones escalonadas de gramática, lectura y escritura que facilitan el aprendizaje guiando a los alumnos
a través de los pasos que necesitan completar. Este acercamiento claro y sencillo sobre la organización de las lecciones puede apreciarse también en la
presentación directa de todas las lecciones. Los alumnos se familiarizan rápidamente con la presentación de las tareas que han de realizar y ganan confianza
como resultado.

 Authentic content to motivate students:  La motivación lenta puede ser un problema en Bachillerato, por lo que Get Set contiene muchas características
diseñadas para enganchar y motivar a los alumnos. Esto les permite tanto disfrutar las lecciones como interiorizar mejor el aprendizaje. Se incluyen diversos
textos auténticos, temas cuidadosamente seleccionados para la edad del grupo, y vox pop videos. Los vox pops presentan el vocabulario clave empleado por
hablantes nativos en un contexto natural, y están completamente integrados con las unidades centrales del SB. Videos de pronunciación acompañan algunas
de las páginas de expresión oral, diseñados para facilitar la adquisición de la fluidez en el lenguaje.

 Exam preparation: Las prácticas de examen y las tareas típicas de examen se incluyen a lo largo del curso, apoyados con consejos y sugerencias para la
revisión y técnicas de examen. El Workbook incluye una práctica de examen que cubre el uso del inglés y las cuatro destrezas. También hay disponible un
banco de prácticas de examen en Oxford Online Learning Zone.

 Recycle, consolidate and learn:  Get Set  ofrece numerosas oportunidades para que los alumnos reciclen la gramática y el  vocabulario aprendido, con
ejercicios de corrección de errores comunes (Get it right) para cada dos unidades en el SB y repasos cumulativos para cada unidad en el WB. Estas continuas
oportunidades para revisar ayuda a los alumnos a fijar el nuevo lenguaje en la memoria a largo plazo. Las tareas de personalizar (Get Set… Go) también
ayudan a reforzar los conocimientos de los alumnos haciendo que relacionen su aprendizaje con su propia experiencia personal.

 Support and guidance: Get Set tiene en cuenta aspectos con dificultad de la lengua, como los false friends o phrasal verbs, por que se proporciona ayuda
extra. Los recuadros “Focus on…” aparecen a lo largo del SB proporcionando práctica adicional sobre los temas mencionados. También se incorporan
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numerosos recuadros “Skills” en cada unidad, diseñados para ayudar a los alumnos a desarrollar sus destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.

 Effective communication:  Get  Set  contiene numerosas  secciones específicamente diseñadas para realzar las  destrezas  de comunicación e  impulsar su
confianza. Los videos de pronunciación les ayudan a pronunciar fonemas con dificultad, y el Communication Trainer al final del SB proporciona amplias
oportunidades para trabajar las destrezas de comprensión y expresión oral. 

 La enseñanza basada en competencias  es la clave para el aprendizaje para toda la vida, combinando conocimientos, destrezas, actitudes y valores que
ayudan a los alumnos a convertirse en participantes activos en las comunidades del siglo XXI.  Son esenciales para el desarrollo personal, la inclusión social,
la ciudadanía activa y un buen éxito en el empleo. Alimentan además la motivación, la flexibilidad, la autoconciencia, la confianza y el respeto por los demás.
Con las situaciones de aprendizaje se contribuye directamente al desarrollo de la comunicación lingüística en lengua inglesa ya que los alumnos utilizarán el
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita; pero también se realizan actividades para adquirir el resto de las competencias clave.  

Secuencia de actividades

Sesión 1 (45’) – Reading
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Audición y lectura de “Anisha´s blog”.  Debate sobre el instrumento musical
que toca Anisha (Exercise 1).

 Producción  escrita  de  la  forma  positiva  o  negativa  correcta  según  la
información del blog (Exercise 2).

 Búsqueda de diferentes expresiones en el blog uniéndolas con sus definiciones
(Exercise 3).

 Responde a las preguntas (Exercise 4)

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 42

SB p. 5

WB p. 3

CD (1.2)

Aula de inglés

Sesión 2 (45’) – Grammar
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Lectura  de  las  reglas  gramaticales.  Producción  escrita  cambiando  formas C01- Observación Grupos de Oxford iPack Aula de inglés
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positivas en negativas (Exercise 1).
 Compleción de las frases según su forma correcta (Exercise 2).
 Corrección de errores en las oraciones (Exercise 3).
 Lectura de Language Extra escribiendo y respondiendo las preguntas utilizando

los tiempos verbales (Exercise 4).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Language Extra

C10

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

trabajo

Parejas

Individual

TG pp. 42 – 43

SB pp. 6 – 7 

WB pp. 92

SB p. 108

Sesión 3 (45’) – Grammar
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura  del  comentario  de  Jason  en  el  blog  de  Anisha.  Respuesta  a  las
preguntas planteadas (Exercise 1).

 Lectura de las reglas cambiando la forma positiva en negativa (Exercise 2).
 Lectura del comentario de Jason encontrando ejemplos de can, could, be able

to… (Exercise 3).
 Elección de las respuestas correctas (Exercise 4).
 Compleción  de  oraciones  usando  la  forma  afirmativa  o  negativa  correcta

(Exercise 5)
 Compleción de oraciones con ideas propias (Exercise 6)
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Language Extra

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 43

SB  p. 7

SB p. 108

WB pp. 4 – 5 

Aula de inglés

Sesión 4 (45’) – Language workshop
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas y discriminación entre nombres contables e incontables
(Exercise 1).

 Ejecución  de  un  esquema  a  partir  del  ejemplo  utilizando  las  palabras  del
recuadro (Exercise 2).

 Lectura de un texto señalando los  tipos de nombres (Exercise 3).
 Compleción de los diálogos con las palabras correctas (Exercise 4).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 42

SB p. 8

Aula de inglés
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Portfolio

(Otros)

Sesión 5 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas y elección de la respuesta correcta (Exercise 5).
 Compleción de oraciones con las palabras del recuadro (Exercise 6).
 Compleción de un texto utilizando determinantes (Exercise 7)
 Actividades de refuerzo y ampliación:

Vocabulary Reference

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 44 – 45 

SB p. 9

SB p. 125

Wb P. 6

TRB

Aula de inglés

Sesión 6 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura  de  “Jorge´s  social  media  profile”,  debatiendo  sobre  sus  intereses
deportivos (Exercise 1).

 Lectura de Writing skill. Selección de un ejemplo sobre un error en el perfil
social (Exercise 2).

 Compleción de oraciones atendiendo la puntuación (Exercise 3). 
 Producción  escrita  de  un  perfil  social  hablando  sobre  las  preferencias

personales  en  el  tiempo  libre;  utilizando  Writing  skill,  y  desarrollando  las
pautas indicadas para la ejecución  (Brainstorm, Plan, Think about language
and write) (Exercise 4).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Writing skill

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 45

SB p. 10

WB pp. 7 – 8 

Aula de inglés

Valoración de la situación de aprendizaje
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(A completar por el profesorado una vez finalizada la situación de aprendizaje).
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Situación de aprendizaje: 02 – Family and friends (Unidad de Programación: UP1)                                                                                   

Fundamentación Metodológica

A través de la presente situación de aprendizaje se intenta motivar a los alumnos y afianzar su confianza en el aprendizaje de la lengua inglesa animándoles a utilizar la lengua
inglesa en una variedad de contextos de la vida real. A continuación detallamos las bases metodológicas que proponemos para el aprendizaje de la lengua inglesa:

 Step-by-step approach: Get Set está diseñado con lecciones escalonadas de gramática, lectura y escritura que facilitan el aprendizaje guiando a los alumnos
a través de los pasos que necesitan completar. Este acercamiento claro y sencillo sobre la organización de las lecciones puede apreciarse también en la
presentación directa de todas las lecciones. Los alumnos se familiarizan rápidamente con la presentación de las tareas que han de realizar y ganan confianza
como resultado.

 Authentic content to motivate students:  La motivación lenta puede ser un problema en Bachillerato, por lo que Get Set contiene muchas características
diseñadas para enganchar y motivar a los alumnos. Esto les permite tanto disfrutar las lecciones como interiorizar mejor el aprendizaje. Se incluyen diversos
textos auténticos, temas cuidadosamente seleccionados para la edad del grupo, y vox pop videos. Los vox pops presentan el vocabulario clave empleado por
hablantes nativos en un contexto natural, y están completamente integrados con las unidades centrales del SB. Videos de pronunciación acompañan algunas
de las páginas de expresión oral, diseñados para facilitar la adquisición de la fluidez en el lenguaje.

 Exam preparation: Las prácticas de examen y las tareas típicas de examen se incluyen a lo largo del curso, apoyados con consejos y sugerencias para la
revisión y técnicas de examen. El Workbook incluye una práctica de examen que cubre el uso del inglés y las cuatro destrezas. También hay disponible un
banco de prácticas de examen en Oxford Online Learning Zone.

 Recycle, consolidate and learn:  Get Set  ofrece numerosas oportunidades para que los alumnos reciclen la gramática y el  vocabulario aprendido, con
ejercicios de corrección de errores comunes (Get it right) para cada dos unidades en el SB y repasos cumulativos para cada unidad en el WB. Estas continuas
oportunidades para revisar ayuda a los alumnos a fijar el nuevo lenguaje en la memoria a largo plazo. Las tareas de personalizar (Get Set… Go) también
ayudan a reforzar los conocimientos de los alumnos haciendo que relacionen su aprendizaje con su propia experiencia personal.

 Support and guidance: Get Set tiene en cuenta aspectos con dificultad de la lengua, como los false friends o phrasal verbs, por que se proporciona ayuda
extra. Los recuadros “Focus on…” aparecen a lo largo del SB proporcionando práctica adicional sobre los temas mencionados. También se incorporan
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numerosos recuadros “Skills” en cada unidad, diseñados para ayudar a los alumnos a desarrollar sus destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.

 Effective communication:  Get  Set  contiene numerosas  secciones específicamente diseñadas para realzar las  destrezas  de comunicación e  impulsar su
confianza. Los videos de pronunciación les ayudan a pronunciar fonemas con dificultad, y el Communication Trainer al final del SB proporciona amplias
oportunidades para trabajar las destrezas de comprensión y expresión oral. 

 La enseñanza basada en competencias  es la clave para el aprendizaje para toda la vida, combinando conocimientos, destrezas, actitudes y valores que
ayudan a los alumnos a convertirse en participantes activos en las comunidades del siglo XXI.  Son esenciales para el desarrollo personal, la inclusión social,
la ciudadanía activa y un buen éxito en el empleo. Alimentan además la motivación, la flexibilidad, la autoconciencia, la confianza y el respeto por los demás.
Con las situaciones de aprendizaje se contribuye directamente al desarrollo de la comunicación lingüística en lengua inglesa ya que los alumnos utilizarán el
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita; pero también se realizan actividades para adquirir el resto de las competencias clave.  

Secuencia de actividades

Sesión 1 (45’) – Vocabulary
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Lectura de la página de una revista y debatir qué signo del zodiaco puede ser tu
mejor aliado y por qué  (Exercise 1).

 Decidir,  entre  los  adjetivos  de  una  tabla,  cuáles  son  negativos  o  positivos
(Exercise 2)

 Visualización y audición de dos personas describiendo cómo sería su amigo
ideal, infiriendo información (Exercise 3)

 Visualización y audición de nuevo. Decidir y aportar cualidades sobre el amigo
ideal (Exercise 4).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Extra vocabulary

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 46

SB p. 11

CD (1.3)

TRB

WB pp. 12 -13

Aula de inglés

Sesión 2 (45’) – Reading
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Lectura de  Reading skill. Opinar sobre qué significa un foro online (Exercise C01- Observación Grupos de Oxford iPack Aula de inglés

67



1).
 Lectura de  Reading skill  de nuevo, leyendo el  texto rápido sin parar  en las

palabras difíciles. Comprobar las respuestas del ejercicio anterior (Exercise 2).
 Búsqueda de diferentes palabras en el foro online y elegir la correcta definición

(Exercise 3).

C10

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

trabajo

Parejas

Individual

TG pp. 46 - 47

SB p. 12

WB p. 9

Sesión 3 (45’) – Reading
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura y escucha del foro online. Indicar si las oraciones son  verdaderas o
falsas y dar evidencias a las respuestas realizadas (Exercise 4).

 Respuesta a las preguntas utilizando sus propias palabras (Exercise 5).
 Unión de las definiciones del ejercicio con palabras o frases del foro (Exercise

6).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Get Set… Go; respuesta a las preguntas.

- Extra Writing

- Extra Reading

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG p. 47

SB p. 13

(CD 1.4)

WB p. 9

TRB

Aula de inglés

Sesión 4 (45’) – Grammar
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura  de  las  reglas  gramaticales.  Compleción  de  formas  afirmativas  en
negativas (Exercise 1).

 Elección de la respuesta correcta para completar oraciones (Exercise 2).
 Elección de la respuesta correcta para completar el texto (Exercise 3).
 Unión de frases con conectores utilizando el tiempo verbal correcto (Exercise

4)

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Grupos de
trabajo

Parejas

Oxford iPack

TG p. 47 – 48 

SB p. 14 – 15 

Aula de inglés
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 Completar un diálogo con el tiempo verbal correcto (Exercise 5)
 Elección de la respuesta correcta para completar oraciones (Exercise 6)
 Producción escrita de oraciones sobre la infancia (Exercise 7)
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Reescribir oraciones sin cambiar el significado, usando la forma activa o
pasiva (Exercise 8).

- Corregir los errores de las oraciones (Exercise 9).
- Language Extra

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Individual TG p.49

WB pp10 – 11 

WB p. 96

Sesión 5 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas planteadas. Lectura del texto y respuesta a las preguntas
planteadas (Exercise 1).

 Elección de la respuesta correcta (Exercise 2).
 Lectura de las reglas.  Observación de las  frases  y decisión sobre el  tipo de

phrasal verbs (Exercise 3).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 49

SB p. 166

Aula de inglés

Sesión 6 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura  de un texto.  Conectar  cada  phrasal  verb con su definición correcta
(Exercise 4).

 Discriminación entre phrasal verbs transitivos e intransitivos (Exercise 5).
 Compleción de oraciones usando la forma correcta  (Exercise 6).
 Corrección de los errores de las frases (Exercise 7).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

Vocabulary reference

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 49 – 50 

SB p.17

SB p. 126

Aula de inglés
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Portfolio

(Otros)

Sesión 7 (45’) – Communicate. Listening Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Audición de un programa de radio sobre las relaciones familiares. Ayuda del
diccionario para traducir varios significados (Exercise 1).

 Lectura y audición de la introducción de un programa de radio “Sally Phillips”.
Deducción del tipo de programa que se trata (Exercise 2).

 Escucha del programa de radio entero completando las oraciones presentadas
(Exercise 3).

 Lectura de Listening skill; identificación, mediante escucha de una grabación,
de las respuestas correctas e incorrectas y elección de las mismas (Exercise 4).

 Escucha  del  programa  de  radio  y  escritura  de  tres  oraciones  del  mismo
(Exercise 5) 

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Listening Extra

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 50 – 51 

SB p. 18

CD (1.5, 1.6, 1.7)

WB p. 16

TRB

Aula de inglés

Sesión 8 (45’) – Communicate. Speaking Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Compleción de un diálogo con las frases del recuadro. Audición del diálogo
para comprobar las respuestas (Exercise 6).

 Participación en una interacción oral en grupo practicando el diálogo (Exercise
7). 

 Lectura de Speaking skill; inferencia de tres ejemplos de respuestas cortas en el
ejercicio anterior (Exercise 8).

 Respuesta a las preguntas con respuestas cortas (Exercise 9).
 En  parejas,  preparar  un  nuevo  diálogo  utilizando  el  diagrama  y  Useful

Language (Exercise 10).
 Práctica del diálogo alternando los roles (Exercise 11).
 Audición de la pronunciación de palabras para unirla con su respectivo fonema

(Exercise 12).
 Escucha y lectura de palabras y  unión de las mismas con sus terminaciones

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG p.51

SB p. 19

CD (1.8, 1.9, 1.
10)

WB pp. 116- 117

Aula de inglés
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fonéticas (Exercise 13).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

Speaking Reference

Sesión 9 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de una descripción y opinión sobre un amigo (Exercise 1).
 Lectura de nuevo de la reseña y unión de los temas con los párrafos (Exercise

2).
 Lectura  de  Writing  skill.  Lectura  de  la  reseña;  respuesta  a  las  preguntas

(Exercise 3).
 Compleción de oraciones utilizando el adverbio o adjetivo apropiado (Exercise

4). 
 Actividades de refuerzo y ampliación:

-Writing skill

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 52

SB p. 20

WB pp. 14- 15 

Aula de inglés

Sesión 10 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Producción escrita  de una reseña  de una  descripción  sobre  un amigo o un
miembro  de  la  familia,  utilizando  Writing  skill,  y  desarrollando  las  pautas
indicadas  para  la  ejecución  (Brainstorm,  Plan,  Think  about  language  and
write) (Exercise 5).

 Corrección de los errores de las oraciones (Exercise 6).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Writing (WB)

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 52

SB p. 21

WB pp. 100-101

Aula de inglés

Sesión 11 (45’) – Review Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto
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 Review:
- Corregir los errores en las oraciones (Exercise 1).
- Elección de la respuesta correcta en el diálogo  (Exercise 2).

 Vocabulary:
- Compleción de frases con las palabras y frases del recuadro (Exercise 3).
- Elección de la respuesta correcta (Exercise 4).

 Writing:
- Copiar y corregir la descripción.

Revisión de la lectura, la producción escrita y el uso de la gramática (Exam 
Practice).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 53

SB p. 22

WB p. 17 – 18 

Aula de inglés

Valoración de la situación de aprendizaje

(A completar por el profesorado una vez finalizada la situación de aprendizaje).
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Situación de aprendizaje: 03 – Travel (Unidad de Programación: UP2)                                                                                                            

Fundamentación Metodológica

A través de la presente situación de aprendizaje se intenta motivar a los alumnos y afianzar su confianza en el aprendizaje de la lengua inglesa animándoles a utilizar la lengua
inglesa en una variedad de contextos de la vida real. A continuación detallamos las bases metodológicas que proponemos para el aprendizaje de la lengua inglesa:

 Step-by-step approach: Get Set está diseñado con lecciones escalonadas de gramática, lectura y escritura que facilitan el aprendizaje guiando a los alumnos
a través de los pasos que necesitan completar. Este acercamiento claro y sencillo sobre la organización de las lecciones puede apreciarse también en la
presentación directa de todas las lecciones. Los alumnos se familiarizan rápidamente con la presentación de las tareas que han de realizar y ganan confianza
como resultado.

 Authentic content to motivate students:  La motivación lenta puede ser un problema en Bachillerato, por lo que Get Set contiene muchas características
diseñadas para enganchar y motivar a los alumnos. Esto les permite tanto disfrutar las lecciones como interiorizar mejor el aprendizaje. Se incluyen diversos
textos auténticos, temas cuidadosamente seleccionados para la edad del grupo, y vox pop videos. Los vox pops presentan el vocabulario clave empleado por
hablantes nativos en un contexto natural, y están completamente integrados con las unidades centrales del SB. Videos de pronunciación acompañan algunas
de las páginas de expresión oral, diseñados para facilitar la adquisición de la fluidez en el lenguaje.

 Exam preparation: Las prácticas de examen y las tareas típicas de examen se incluyen a lo largo del curso, apoyados con consejos y sugerencias para la
revisión y técnicas de examen. El Workbook incluye una práctica de examen que cubre el uso del inglés y las cuatro destrezas. También hay disponible un
banco de prácticas de examen en Oxford Online Learning Zone.

 Recycle, consolidate and learn:  Get Set  ofrece numerosas oportunidades para que los alumnos reciclen la gramática y el  vocabulario aprendido, con
ejercicios de corrección de errores comunes (Get it right) para cada dos unidades en el SB y repasos cumulativos para cada unidad en el WB. Estas continuas
oportunidades para revisar ayuda a los alumnos a fijar el nuevo lenguaje en la memoria a largo plazo. Las tareas de personalizar (Get Set… Go) también
ayudan a reforzar los conocimientos de los alumnos haciendo que relacionen su aprendizaje con su propia experiencia personal.

 Support and guidance: Get Set tiene en cuenta aspectos con dificultad de la lengua, como los false friends o phrasal verbs, por que se proporciona ayuda
extra. Los recuadros “Focus on…” aparecen a lo largo del SB proporcionando práctica adicional sobre los temas mencionados. También se incorporan
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numerosos recuadros “Skills” en cada unidad, diseñados para ayudar a los alumnos a desarrollar sus destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.

 Effective communication:  Get  Set  contiene numerosas  secciones específicamente diseñadas para realzar las  destrezas  de comunicación e  impulsar su
confianza. Los videos de pronunciación les ayudan a pronunciar fonemas con dificultad, y el Communication Trainer al final del SB proporciona amplias
oportunidades para trabajar las destrezas de comprensión y expresión oral. 

 La enseñanza basada en competencias  es la clave para el aprendizaje para toda la vida, combinando conocimientos, destrezas, actitudes y valores que
ayudan a los alumnos a convertirse en participantes activos en las comunidades del siglo XXI.  Son esenciales para el desarrollo personal, la inclusión social,
la ciudadanía activa y un buen éxito en el empleo. Alimentan además la motivación, la flexibilidad, la autoconciencia, la confianza y el respeto por los demás.
Con las situaciones de aprendizaje se contribuye directamente al desarrollo de la comunicación lingüística en lengua inglesa ya que los alumnos utilizarán el
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita; pero también se realizan actividades para adquirir el resto de las competencias clave.  

Secuencia de actividades

Sesión 1 (45’) – Vocabulary
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Lectura de la página web y compleción de un cuestionario sobre las vacaciones
(Exercise 1).

 Elección  de  los  adjetivos  expuestos  anteriormente,  para  describir  ciertas
situaciones en periodo  vacacional (Exercise 2).

 Visualización y audición de dos personas hablando acerca de sus vacaciones.
Ordenación de las palabras según son mencionadas (Exercise 3).

 Visualización y audición de nuevo. Debatir acerca de las vacaciones preferidas
(Exercise 4).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Extra vocabulary.

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 54

SB p. 23

CD (1.11)

TRB

WB pp. 12 -13 

Aula de inglés

Sesión 2 (45’) – Reading
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto
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 Descripción del hombre de la fotografía (Exercise 1).
 Lectura rápida de un artículo, respuesta a la pregunta planteada. Comprobación

de la respuesta (Exercise 2).
 Buscar diferentes palabras en el texto y elegir la correcta definición (Exercise

3).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 54 – 55 

SB p. 24

WB p. 120

Aula de inglés

Sesión 3 (45’) – Reading
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura de Reading skill.  Búsqueda en el  texto de información específica  y
compleción de las preguntas planteadas (Exercise 4).

 Audición y lectura del artículo eligiendo las respuestas correctas a partir del
texto (Exercise 5)

 Respuesta a las preguntas utilizando sus propias palabras (Exercise 6).
 Unión de las definiciones del artículo con palabras o frases del blog (Exercise

8).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Get Set… Go; respuesta a las preguntas.

- Extra Writing

- Extra Reading

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG p. 55

SB p. 25

(CD 1.12)

WB p. 9

TRB

Aula de inglés

Sesión 4 (45’) – Grammar
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas gramaticales. Escritura de  los verbos en negrita utilizando
la primera persona del plural (Exercise 1).

 Compleción de las oraciones con la forma correcta de los verbos en negrita
(Exercise 2).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Grupos de
trabajo

Oxford iPack

TG pp. 55-56-57 

Aula de inglés
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 Compleción de las frases según su forma correcta (Exercise 3).
 Lectura de Language Extra escogiendo las respuestas correctas (Exercise 4).
 Lectura de las reglas gramaticales de past perfect  presentadas anteriormente,

cambiándola forma positiva en negativa  (Exercise 5).
 Compleción de un diálogo utilizando el tiempo verbal adecuado (Exercise 6).
 Completa oraciones utilizando el pasado simple y perfecto para cada oración

(Exercise 7).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Reescribir  oraciones  sin  cambiar  el  significado,  usando  los  tiempos
verbales presente o pasado perfecto (Exercise 8).

- Corregir los errores de las oraciones (Exercise 9).
- Language Extra

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Parejas

Individual

SB pp. 26- 27

TG p.57

SB p. 111

WB pp. 20 – 21 

WB pp. 93 – 94 

Sesión 5 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas y unión con las respuestas planteadas (Exercise 1).
 Compleción de oraciones utilizando la forma en gerundio correcta (Exercise 2).
 Lectura de las reglas;  discriminación sobre las formas verbales  correctas  de

cada apartado (Exercise 3).
 Compleción de un texto  utilizando las formas verbales (Exercise 4).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

Producción escrita de la forma en infinitivo del phrasal verb; unión con las 
definiciones (Exercise 5).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 57 – 58 

SB p. 28

WB p. 22

TRB

Aula de inglés

Sesión 6 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura  de  la  regla.  Elección  y  discriminación  entre  la  respuesta  correcta
(Exercise 6).

 Compleción de las frases con la correcta forma de las palabras (Exercise 7).
 Producción escrita de frases con las palabras del ejercicio anterior (Exercise 8).
 Compleción de oraciones utilizando la palabra adecuada (Exercise 9).
 Corrección de los errores en las frases (Exercise 10)

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Grupos de
trabajo

Parejas

Oxford iPack

TG p. 57 – 58 

SB p.29

Aula de inglés
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 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Vocabulary reference

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Individual SB p. 127

Sesión 7 (45’) – Communicate. Listening Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Audición de un podcast  sobre viajar. Traducción de palabras ayudándose del
diccionario si fuese necesario (Exercise 1).

 Lectura y audición de la introducción del  podcast  y respuesta a la pregunta
(Exercise 2)

 Lectura de Listening skill; audición de nuevo respondiendo a las afirmaciones
con falso o verdadero. (Exercise 3).

 Lectura  con  atención  de  las  preguntas.  Audición  completa  del  podcast y
escoger la respuesta correcta a las preguntas (Exercise 4).

 Dictado. Audición de tres oraciones del podcast; producción por escrito de las
oraciones escuchadas (Exercise 5).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Listening Extra

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 58- 59 

SB p. 30

CD (1.13, 1.14,
1.15)

WB p. 26

TRB

Aula de inglés

Sesión 8 (45’) – Communicate. Speaking Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Compleción de un diálogo con las frases del recuadro. Audición del diálogo
para comprobar las respuestas (Exercise 6).

 Participación en una interacción oral en grupo practicando el diálogo (Exercise
7). 

 Lectura de Speaking skill; inferencia de tres ejemplos de respuestas cortas en el
ejercicio anterior (Exercise 8).

 Respuesta a las preguntas con respuestas cortas (Exercise 9).
 En  parejas,  preparar  un  nuevo  diálogo  utilizando  el  diagrama  y  Useful

Language (Exercise 10).
 Práctica del diálogo alternando los roles (Exercise 11).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG pp. 59 -60  

SB p. 31

CD (1.16, 1.17,
1.18)

WB pp. 116- 117

Aula de inglés
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 Audición de unas oraciones y observación de las sílabas más entonadas en cada
palabra; audición y repetición de las oraciones (Exercise 12).

 Lectura de unas frases y elección de las palabras más pronunciadas (Exercise
13).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
Speaking Reference

(Otros)

Sesión 9 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de un email sobre sus malas experiencias en vacaciones. Debate cuál es
el propósito del email (Exercise 1).

 Lectura de nuevo del email  y ordenación de los hechos según el orden en que
aparecen en el mismo (Exercise 2).

 Lectura de Writing skill. Lectura del email y selección de ciertas expresiones
utilizadas (Exercise 3).

 Lectura de una segunda Writing skill,  reescribiendo las frases  utilizando las
palabras planteadas (Exercise 4).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
-Writing skill

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 60

SB p. 32

WB pp. 24- 25 

Aula de inglés

Sesión 10 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Producción  escrita  de  un  email  formal  sobre  una  mala  experiencia  en  un
restaurante, utilizando Writing skill, y desarrollando las pautas indicadas para
la ejecución (Brainstorm, Plan, Think about language and write) (Exercise 5).

 Corrección de los errores de las oraciones (Exercise 6).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Writing (WB)

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 61

SB p. 33

WB pp. 102-103

Aula de inglés
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Sesión 11 (45’) – Review Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Review:
- Corregir los errores en las oraciones (Exercise 1).
- Elección en un texto la respuesta correcta (Exercise 2).

 Vocabulary:
- Compleción de oraciones con las palabras del recuadro (Exercise 3).
- Elección de la respuesta correcta (Exercise 4).

 Writing:
- Copiar y corregir el ensayo.

Revisión de la gramática  y el vocabulario (Exam Practice)

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 61

SB p. 34

WB p. 27 – 28 

Aula de inglés

Valoración de la situación de aprendizaje

(A completar por el profesorado una vez finalizada la situación de aprendizaje).
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Situación de aprendizaje: 04 – A small world (Unidad de Programación: UP3)                                                                                             

Fundamentación Metodológica

A través de la presente situación de aprendizaje se intenta motivar a los alumnos y afianzar su confianza en el aprendizaje de la lengua inglesa animándoles a utilizar la lengua
inglesa en una variedad de contextos de la vida real. A continuación detallamos las bases metodológicas que proponemos para el aprendizaje de la lengua inglesa:

 Step-by-step approach: Get Set está diseñado con lecciones escalonadas de gramática, lectura y escritura que facilitan el aprendizaje guiando a los alumnos
a través de los pasos que necesitan completar. Este acercamiento claro y sencillo sobre la organización de las lecciones puede apreciarse también en la
presentación directa de todas las lecciones. Los alumnos se familiarizan rápidamente con la presentación de las tareas que han de realizar y ganan confianza
como resultado.

 Authentic content to motivate students:  La motivación lenta puede ser un problema en Bachillerato, por lo que Get Set contiene muchas características
diseñadas para enganchar y motivar a los alumnos. Esto les permite tanto disfrutar las lecciones como interiorizar mejor el aprendizaje. Se incluyen diversos
textos auténticos, temas cuidadosamente seleccionados para la edad del grupo, y vox pop videos. Los vox pops presentan el vocabulario clave empleado por
hablantes nativos en un contexto natural, y están completamente integrados con las unidades centrales del SB. Videos de pronunciación acompañan algunas
de las páginas de expresión oral, diseñados para facilitar la adquisición de la fluidez en el lenguaje.

 Exam preparation: Las prácticas de examen y las tareas típicas de examen se incluyen a lo largo del curso, apoyados con consejos y sugerencias para la
revisión y técnicas de examen. El Workbook incluye una práctica de examen que cubre el uso del inglés y las cuatro destrezas. También hay disponible un
banco de prácticas de examen en Oxford Online Learning Zone.

 Recycle, consolidate and learn:  Get Set  ofrece numerosas oportunidades para que los alumnos reciclen la gramática y el  vocabulario aprendido, con
ejercicios de corrección de errores comunes (Get it right) para cada dos unidades en el SB y repasos cumulativos para cada unidad en el WB. Estas continuas
oportunidades para revisar ayuda a los alumnos a fijar el nuevo lenguaje en la memoria a largo plazo. Las tareas de personalizar (Get Set… Go) también
ayudan a reforzar los conocimientos de los alumnos haciendo que relacionen su aprendizaje con su propia experiencia personal.

 Support and guidance: Get Set tiene en cuenta aspectos con dificultad de la lengua, como los false friends o phrasal verbs, por que se proporciona ayuda
extra. Los recuadros “Focus on…” aparecen a lo largo del SB proporcionando práctica adicional sobre los temas mencionados. También se incorporan
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numerosos recuadros “Skills” en cada unidad, diseñados para ayudar a los alumnos a desarrollar sus destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.

 Effective communication:  Get  Set  contiene numerosas  secciones específicamente diseñadas para realzar las  destrezas  de comunicación e  impulsar su
confianza. Los videos de pronunciación les ayudan a pronunciar fonemas con dificultad, y el Communication Trainer al final del SB proporciona amplias
oportunidades para trabajar las destrezas de comprensión y expresión oral. 

 La enseñanza basada en competencias  es la clave para el aprendizaje para toda la vida, combinando conocimientos, destrezas, actitudes y valores que
ayudan a los alumnos a convertirse en participantes activos en las comunidades del siglo XXI.  Son esenciales para el desarrollo personal, la inclusión social,
la ciudadanía activa y un buen éxito en el empleo. Alimentan además la motivación, la flexibilidad, la autoconciencia, la confianza y el respeto por los demás.
Con las situaciones de aprendizaje se contribuye directamente al desarrollo de la comunicación lingüística en lengua inglesa ya que los alumnos utilizarán el
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita; pero también se realizan actividades para adquirir el resto de las competencias clave.  

Secuencia de actividades

Sesión 1 (45’) – Vocabulary
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Lectura  de  los  comentarios  del  foro  opinando  a  favor  o  en  desacuerdo
(Exercise 1).

 Elección,  en  los  comentarios,  de  expresiones  en  negrita  uniéndolas  con  los
sinónimos presentados (Exercise 2).

 Visualización y audición de dos personas hablando acerca de cómo afecta la
globalización. Reconocimiento de cada voz que habla (Exercise 3).

 Visualización y audición de nuevo. Debatir acerca cómo afecta la globalización
a nuestros países (Exercise 4).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Extra speaking.

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 62

SB p. 35 

CD (1.19)

TRB

WB pp. 32 -33 

Aula de inglés

Sesión 2 (45’) – Reading
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Opinión acerca del título de un  artículo en internet (Exercise 1). C01- Observación Grupos de Oxford iPack Aula de inglés
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 Lectura  del  título  y  el  primer  párrafo  debatiendo  de  nuevo  el  sentido  del
artículo (Exercise 2).

 Lectura rápida del artículo concretando el tema principal del texto (Exercise 3)
 Buscar diferentes palabras en el texto y elegir la correcta definición (Exercise

4).

C10

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

trabajo

Parejas

Individual

TG p. 36

SB pp. 62 – 63 

WB p. 120

Sesión 3 (45’) – Reading
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Audición  y  lectura  del  artículo  eligiendo  las  respuestas  correctas  y  dando
evidencias de las mismas en el texto (Exercise 5)

 Respuesta a las preguntas utilizando sus propias palabras (Exercise 6).
 Lectura de Reading skill.  Búsqueda en el  texto de información específica  y

compleción de las preguntas planteadas (Exercise 7).
 Unión de las definiciones del ejercicio con palabras o frases que aparezcan en

el artículo (Exercise 8).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Get Set… Go; respuesta a las preguntas.

- Extra Writing

- Extra Reading

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG p. 63

SB p. 37

(CD 1.10)

WB p. 29

TRB

Aula de inglés

Sesión 4 (45’) – Grammar
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas gramaticales. Discriminación entre cuando las  relatives
clauses son definidas e indefinidas (Exercise 1).

 Elección de la respuesta correcta (Exercise 2).
 Compleción de las frases según su forma correcta (Exercise 3).
 Lectura de Language Extra escogiendo las respuestas correctas (Exercise 4).
 Discriminación entre relative clauses definidas e indefinidas  (Exercise 5).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Grupos de
trabajo

Parejas

Oxford iPack

TG pp. 63 – 64  –
65 

Aula de inglés
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 Reescribir las oraciones del ejercicio anterior situando las relatives clauses en
su lugar correcto (Exercise 6).

 Copia de una descripción encontrando relatives clauses y atendiendo al uso de
las comas (Exercise 7).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Reescribir oraciones sin cambiar el significado, usando  relatives clauses

(Exercise 8).
- Corregir los errores de las oraciones (Exercise 9).
- Language Extra

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Individual SB pp. 38 – 39 

TG p.65

WB pp. 34 – 35 

Sesión 5 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas y compleción de palabras utilizando prefijos para crear
nombres (Exercise 1).

 Compleción de oraciones utilizando la forma correcta de las palabras en negrita
(Exercise 2).

 Lectura de las reglas; adición de prefijos en las palabras del recuadro (Exercise
3).

 Compleción de oraciones  con los nombres del ejercicio previo, utilizando el
plural si fuese necesario (Exercise 4).

 Creación  y  producción  personal  de  oraciones  utilizando  los  ejemplos  en
ejercicios anteriores (Exercise5).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
Producción escrita de la forma en infinitivo del phrasal verb; unión con las 
definiciones (Exercise 6).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 65

SB p. 40

WB p. 32

TRB

Aula de inglés

Sesión 6 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura  de  la  regla.  Compleción  de  oraciones  utilizando  la  forma  correcta
(Exercise 7).

 Compleción de las  frases  utilizando los adjetivos y la  información aportada
(Exercise 8).

 Producción escrita de frases con las palabras del ejercicio anterior (Exercise 9).
 Corrección de errores en las oraciones (Exercise 10).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 66

SB p.41

Aula de inglés
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- Vocabulary reference Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

SB p. 128

Sesión 7 (45’) – Communicate. Listening Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Audición de un programa  de radio  sobre  dos estudiantes  hablando sobre  el
programa  de  intercambio  de  estudiantes.  Traducción  de  las  palabras
ayudándose del diccionario si fuese necesario (Exercise 1).

 Lectura  y audición  de  la  introducción  de un  programa  de  radio  “Exchange
programme”. Deducción del tema del programa (Exercise 2)

 Audición completa del programa de radio atendiendo a la pregunta (Exercise
3).

 Lectura  de  Listening  skill;  audición  del  programa  de  radio  y  elección  de
respuestas correctas. (Exercise 4).

 Dictado.  Audición  de tres  oraciones  del  programa de radio;  producción  por
escrito de las oraciones escuchadas (Exercise 5).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Listening Extra

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 66- 67 

SB p. 42

CD (1.21, 1.22,
1.23)

WB p. 36

TRB

Aula de inglés

Sesión 8 (45’) – Communicate. Speaking Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Compleción de un diálogo con las frases del recuadro. Audición del diálogo
para comprobar las respuestas (Exercise 6).

 Participación en una interacción oral en grupo practicando el diálogo (Exercise
7). 

 Lectura de Speaking skill; inferencia de tres ejemplos de respuestas cortas en el
ejercicio anterior (Exercise 8).

 Descripción breve de una fotografía (Exercise 9).
 En  parejas,  preparar  un  nuevo  diálogo  utilizando  el  diagrama  y  Useful

Language (Exercise 10).
 Práctica del diálogo alternando los roles (Exercise 11).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG pp. 67 – 68 

SB p. 43

CD (1.24 – 1.25 –
1.26)

WB pp. 116- 117

Aula de inglés
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 Audición de unas oraciones y observación de las sílabas más entonadas en cada
palabra; audición y repetición de las oraciones (Exercise 12).

 Producción  escrita  de  frases  utilizando  marcas  o  flechas  para  indicar  la
entonación (Exercise 13).

 Audición y repetición  de las oraciones del ejercicio anterior (Exercise 14).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

Speaking Reference

(Otros)

Sesión 9 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de un ensayo. Debate acerca de cómo te puede ayudar un idioma no
materno en un futuro (Exercise 1).

 Lectura  de  nuevo  del  ensayo  debatiendo  sobre  la  estructura  y  los  párrafos
(Exercise 2).

 Lectura de Writing skill. Lectura de la reseña y selección de ciertas expresiones
presentadas en el recuadro(Exercise 3)

 Decisión entre las frases de introducción y conclusión del recuadro de Writing
skills (Exercise 4).

 Compleción de las oraciones utilizando las frases del recuadro de Writing skills
(Exercise 5).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
-Writing skill

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 68

SB p. 44

WB pp. 34- 35 

Aula de inglés

Sesión 10 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Producción escrita  de  un ensayo en torno a  un tema establecido:  Everyone
should  learn  English;  utilizando  Writing  skill,  y  desarrollando  las  pautas
indicadas  para  la  ejecución  (Brainstorm,  Plan,  Think  about  language  and
write) (Exercise 6).

 Corrección de los errores en las oraciones (Exercise 7).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Writing (WB)

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 68 – 69 

SB p. 45

WB pp. 104-105

Aula de inglés
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(Otros)

Sesión 11 (45’) – Review Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Review:
- Corregir los errores en las oraciones (Exercise 1).
- Elección de la respuesta correcta (Exercise 2).

 Vocabulary:
- Compleción de oraciones con las palabras del recuadro (Exercise 3).
- Elección de la respuesta correcta (Exercise 4).

 Writing:
- Copiar y corregir el ensayo.

Revisión de la gramática  y el vocabulario (Exam Practice)

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 69

SB p. 46

WB p. 37 – 38 

Aula de inglés

Valoración de la situación de aprendizaje

(A completar por el profesorado una vez finalizada la situación de aprendizaje).
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Situación de aprendizaje: 05 – The future (Unidad de Programación: UP4)                                                                                                    

Fundamentación Metodológica

A través de la presente situación de aprendizaje se intenta motivar a los alumnos y afianzar su confianza en el aprendizaje de la lengua inglesa animándoles a utilizar la lengua
inglesa en una variedad de contextos de la vida real. A continuación detallamos las bases metodológicas que proponemos para el aprendizaje de la lengua inglesa:

 Step-by-step approach: Get Set está diseñado con lecciones escalonadas de gramática, lectura y escritura que facilitan el aprendizaje guiando a los alumnos
a través de los pasos que necesitan completar. Este acercamiento claro y sencillo sobre la organización de las lecciones puede apreciarse también en la
presentación directa de todas las lecciones. Los alumnos se familiarizan rápidamente con la presentación de las tareas que han de realizar y ganan confianza
como resultado.

 Authentic content to motivate students:  La motivación lenta puede ser un problema en Bachillerato, por lo que Get Set contiene muchas características
diseñadas para enganchar y motivar a los alumnos. Esto les permite tanto disfrutar las lecciones como interiorizar mejor el aprendizaje. Se incluyen diversos
textos auténticos, temas cuidadosamente seleccionados para la edad del grupo, y vox pop videos. Los vox pops presentan el vocabulario clave empleado por
hablantes nativos en un contexto natural, y están completamente integrados con las unidades centrales del SB. Videos de pronunciación acompañan algunas
de las páginas de expresión oral, diseñados para facilitar la adquisición de la fluidez en el lenguaje.

 Exam preparation: Las prácticas de examen y las tareas típicas de examen se incluyen a lo largo del curso, apoyados con consejos y sugerencias para la
revisión y técnicas de examen. El Workbook incluye una práctica de examen que cubre el uso del inglés y las cuatro destrezas. También hay disponible un
banco de prácticas de examen en Oxford Online Learning Zone.

 Recycle, consolidate and learn:  Get Set  ofrece numerosas oportunidades para que los alumnos reciclen la gramática y el  vocabulario aprendido, con
ejercicios de corrección de errores comunes (Get it right) para cada dos unidades en el SB y repasos cumulativos para cada unidad en el WB. Estas continuas
oportunidades para revisar ayuda a los alumnos a fijar el nuevo lenguaje en la memoria a largo plazo. Las tareas de personalizar (Get Set… Go) también
ayudan a reforzar los conocimientos de los alumnos haciendo que relacionen su aprendizaje con su propia experiencia personal.

 Support and guidance: Get Set tiene en cuenta aspectos con dificultad de la lengua, como los false friends o phrasal verbs, por que se proporciona ayuda
extra. Los recuadros “Focus on…” aparecen a lo largo del SB proporcionando práctica adicional sobre los temas mencionados. También se incorporan
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numerosos recuadros “Skills” en cada unidad, diseñados para ayudar a los alumnos a desarrollar sus destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.

 Effective communication:  Get  Set  contiene numerosas  secciones específicamente diseñadas para realzar las  destrezas  de comunicación e  impulsar su
confianza. Los videos de pronunciación les ayudan a pronunciar fonemas con dificultad, y el Communication Trainer al final del SB proporciona amplias
oportunidades para trabajar las destrezas de comprensión y expresión oral. 

 La enseñanza basada en competencias  es la clave para el aprendizaje para toda la vida, combinando conocimientos, destrezas, actitudes y valores que
ayudan a los alumnos a convertirse en participantes activos en las comunidades del siglo XXI.  Son esenciales para el desarrollo personal, la inclusión social,
la ciudadanía activa y un buen éxito en el empleo. Alimentan además la motivación, la flexibilidad, la autoconciencia, la confianza y el respeto por los demás.
Con las situaciones de aprendizaje se contribuye directamente al desarrollo de la comunicación lingüística en lengua inglesa ya que los alumnos utilizarán el
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita; pero también se realizan actividades para adquirir el resto de las competencias clave.  

Secuencia de actividades

Sesión 1 (45’) – Vocabulary
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Lectura de la página web. De las aplicaciones que el texto menciona, cuál te
gustaría tener.  (Exercise 1).

 Compleción del ejercicio escogiendo la respuesta correcta con las palabras en
rojo del ejercicio anterior  (Exercise 2).

 Visualización  y  audición  de  dos  personas  hablando  describiendo  sus  ideas
sobre el futuro. Compleción con verdadero o falso (Exercise 3).

 Visualización  y  audición de  nuevo.  Debate  sobre  qué  idea  les  gustaría  que
pasara.  (Exercise 4).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Extra vocabulary.

- Extra vocabulary.

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 70

SB p. 47

CD (1.27)

TRB

WB pp. 42-43

TG p. 70

Aula de inglés

Sesión 2 (45’) – Reading Cod. CE Instrumentos de Agrupamiento Recursos Espacios /
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evaluación s Contexto

 Lectura de las predicciones de futuro debatiendo si están de acuerdo o en contra
(Exercise 1).

 Observación de la página web, qué predicción del ejercicio anterior cogerías en
relación al título (Exercise 3)

 Lectura de la página web “Do you want to live forever?” de nuevo y corrección
de las preguntas del ejercicio anterior (Exercise 3).

 Buscar diferentes palabras en el texto y elegir la correcta definición (Exercise
4).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 70 – 71 

SB p. 48

WB p. 120

Aula de inglés

Sesión 3 (45’) – Reading
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura  de  la  página  web  y  escribir  si  las  frases  son  verdaderas  o  falsas,
evidenciando las respuestas (Exercise 5).

 Respuesta a las preguntas utilizando sus propias palabras (Exercise 6).
 Lectura de  Reading skill.  Encuentra palabras en la página web utilizando el

contexto para ayudar (Exercise 7).
 Unión las palabras con las definiciones correctas(Exercise 8).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Get Set… Go; respuesta a las preguntas.

- Extra Writing

- Extra Reading

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG p. 71

SB p. 49

(CD 1.28)

WB p. 39

SB p. 49

TRB

Aula de inglés

Sesión 4 (45’) – Grammar
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas gramaticales. Revisión de las palabras en negrita. Cambio
de forma afirmativa a negativa (Exercise 1).

 Elección de la respuesta correcta en un diálogo (Exercise 2).
 Compleción de las oraciones con la forma correcta de los verbos (Exercise 3).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Grupos de
trabajo

Oxford iPack

TG pp. 72 – 73

Aula de inglés
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 Compleción  de  las  oraciones  con  sus  propias  ideas  utilizando  formas
afirmativas y negativas del futuro (Exercise 4).

 Ejecución de una actividad uniendo frases (Exercise 5).
 Compleción  de  los  planes  futuros  de  Jose  usando futuro  continuo o  futuro

perfecto simple (Exercise 6).
 Compleción de frases con ideas propias utilizando el futuro continuo o futuro

perfecto simple (Exercise 7).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Reescribir  oraciones  sin  cambiar  el  significado,  usando tiempos futuros
(Exercise 8).

- Corregir los errores de las oraciones (Exercise 9).
- Grammar practice

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Parejas

Individual

SB pp. 50- 51

TG pp. 115 – 116 

WB pp. 40 – 41 

WB pp.95 – 96 

Sesión 5 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas. Estudio de las palabras en negrita del artículo y decisión
sobre el tipo de pronombre (Exercise 1).

 Elección de la respuesta correcta (Exercise 2).
 Compleción de las oraciones utilizando las palabras del recuadro (Exercise 3).
 Compleción de un cuestionario con los pronombres (Exercise 4). 

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 74

SB p. 52 – 53 

Aula de inglés

Sesión 6 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Producción  escrita  de  la  forma  infinitiva  de  phrasal  verbs;  unión  con  las
definiciones (Exercise 5).

 Lectura de las reglas. Compleción con la preposición correcta según la palabra.
Uso de diccionario si fuese necesario (Exercise 6).

 Compleción de las preguntas con la preposición correcta (Exercise 7).
 Respuesta a las preguntas del ejercicio 7 (Exercise 8).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Grupos de
trabajo

Parejas

Oxford iPack

TG pp. 74 – 75 

SB p.53

Aula de inglés
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 Compleción de las frases con la forma  correcta de las palabras (Exercise 9).
 Corrección de los errores de las frases (Exercise 10).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Vocabulary reference

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Individual SB p. 129

Sesión 7 (45’) – Communicate. Listening Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Audición de una presentación de un nuevo medio de transporte; traducción de
las palabras al castellano. Ayuda del diccionario si fuese necesario(Exercise 1).

 Lectura y audición de la introducción de la presentación  “The future of  the
train: The Hyperloop”. Deducción sobre qué es Hyperloop (Exercise 2).

 Audición de la presentación al completo debatiendo las ideas que menciona el
presentador (Exercise 3).

 Lectura de Listening skill; Lectura de las preguntas, audición de la presentación
escogiendo la respuesta correcta (Exercise 4).

 Dictado. Audición de tres oraciones del presentador; producción por escrito de
las oraciones escuchadas (Exercise 5).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Listening Extra

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 75

SB p. 54

CD (1.29, 1.30, 1.
31)

WB p. 46

TRB

Aula de inglés

Sesión 8 (45’) – Communicate. Speaking Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Compleción de un diálogo con las frases del recuadro. Audición del diálogo
para comprobar las respuestas (Exercise 6).

 Participación en una interacción oral en grupo practicando el diálogo (Exercise
7). 

 Lectura  de Speaking skill;  inferencia  de un ejemplo en el  ejercicio anterior
(Exercise 8).

 Unión de frases con las preguntas (Exercise 9).
 En  parejas,  preparar  un  nuevo  diálogo  utilizando  el  diagrama  y  Useful

Language(Exercise 10).
 Práctica del diálogo alternando los roles (Exercise 11).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG pp. 75 – 76 

SB p. 55

CD (1.32, 1.33,
1.34)

WB pp. 116- 117

Aula de inglés
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 Copia  la  tabla.  Escucha  y  repetición  de  las  palabras  para  practicar  la
pronunciación /ɪ/ and /iː/ (Exercise 12).

 Audición   y  visualización  de  las  palabras.  Adición  de  las  palabras  que  se
escuchen a la tabla (Exercise 13).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
Speaking Reference

(Otros)

Sesión 9 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de una carta y respuesta a las preguntas (Exercise 1).
 Lectura  de  nuevo  de  la  carta  y  observación  de  las  notas;  respuesta  a  las

preguntas (Exercise 2).
 Lectura de Writing skill. Lectura de  y búsqueda de un ejemplo de cada uno de

los conectores aprendidos (Exercise 3).
 Elección de la respuesta correcta (Exercise 4). 
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Writing skill

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 76

SB p. 56

WB pp. 44- 45 

Aula de inglés

Sesión 10 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Producción escrita de una carta a un abuelo o un familiar contándoles los planes
en vacaciones , utilizando Writing skill, y desarrollando las pautas indicadas
para  la  ejecución  (Brainstorm,  Plan,  Think  about  language  and  write)
(Exercise 5).

 Corrección de los errores de las oraciones (Exercise 6).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Writing (WB)

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 77

SB p. 57

WB pp. 106-107

Aula de inglés
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Sesión 11 (45’) – Review Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Review:
- Corregir los errores en las oraciones (Exercise 1).
- Elección en un texto la respuesta correcta (Exercise 2).

 Vocabulary:
- Compleción de oraciones con las palabras del recuadro (Exercise 3).
- Elección de la respuesta correcta (Exercise 4).

 Writing:
- Copiar y corregir una carta.

Revisión de la lectura, la producción escrita y el uso de la gramática (Exam 
Practice).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 77

SB p. 58 

WB p. 47 – 48 

Aula de inglés

Valoración de la situación de aprendizaje

(A completar por el profesorado una vez finalizada la situación de aprendizaje).
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Situación de aprendizaje: 06 – Save and spend (Unidad de Programación: UP5)                                                                                          

Fundamentación Metodológica

A través de la presente situación de aprendizaje se intenta motivar a los alumnos y afianzar su confianza en el aprendizaje de la lengua inglesa animándoles a utilizar la lengua
inglesa en una variedad de contextos de la vida real. A continuación detallamos las bases metodológicas que proponemos para el aprendizaje de la lengua inglesa:

 Step-by-step approach: Get Set está diseñado con lecciones escalonadas de gramática, lectura y escritura que facilitan el aprendizaje guiando a los alumnos
a través de los pasos que necesitan completar. Este acercamiento claro y sencillo sobre la organización de las lecciones puede apreciarse también en la
presentación directa de todas las lecciones. Los alumnos se familiarizan rápidamente con la presentación de las tareas que han de realizar y ganan confianza
como resultado.

 Authentic content to motivate students:  La motivación lenta puede ser un problema en Bachillerato, por lo que Get Set contiene muchas características
diseñadas para enganchar y motivar a los alumnos. Esto les permite tanto disfrutar las lecciones como interiorizar mejor el aprendizaje. Se incluyen diversos
textos auténticos, temas cuidadosamente seleccionados para la edad del grupo, y vox pop videos. Los vox pops presentan el vocabulario clave empleado por
hablantes nativos en un contexto natural, y están completamente integrados con las unidades centrales del SB. Videos de pronunciación acompañan algunas
de las páginas de expresión oral, diseñados para facilitar la adquisición de la fluidez en el lenguaje.

 Exam preparation: Las prácticas de examen y las tareas típicas de examen se incluyen a lo largo del curso, apoyados con consejos y sugerencias para la
revisión y técnicas de examen. El Workbook incluye una práctica de examen que cubre el uso del inglés y las cuatro destrezas. También hay disponible un
banco de prácticas de examen en Oxford Online Learning Zone.

 Recycle, consolidate and learn:  Get Set  ofrece numerosas oportunidades para que los alumnos reciclen la gramática y el  vocabulario aprendido, con
ejercicios de corrección de errores comunes (Get it right) para cada dos unidades en el SB y repasos cumulativos para cada unidad en el WB. Estas continuas
oportunidades para revisar ayuda a los alumnos a fijar el nuevo lenguaje en la memoria a largo plazo. Las tareas de personalizar (Get Set… Go) también
ayudan a reforzar los conocimientos de los alumnos haciendo que relacionen su aprendizaje con su propia experiencia personal.

 Support and guidance: Get Set tiene en cuenta aspectos con dificultad de la lengua, como los false friends o phrasal verbs, por que se proporciona ayuda
extra. Los recuadros “Focus on…” aparecen a lo largo del SB proporcionando práctica adicional sobre los temas mencionados. También se incorporan
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numerosos recuadros “Skills” en cada unidad, diseñados para ayudar a los alumnos a desarrollar sus destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.

 Effective communication:  Get  Set  contiene numerosas  secciones específicamente diseñadas para realzar las  destrezas  de comunicación e  impulsar su
confianza. Los videos de pronunciación les ayudan a pronunciar fonemas con dificultad, y el Communication Trainer al final del SB proporciona amplias
oportunidades para trabajar las destrezas de comprensión y expresión oral. 

 La enseñanza basada en competencias  es la clave para el aprendizaje para toda la vida, combinando conocimientos, destrezas, actitudes y valores que
ayudan a los alumnos a convertirse en participantes activos en las comunidades del siglo XXI.  Son esenciales para el desarrollo personal, la inclusión social,
la ciudadanía activa y un buen éxito en el empleo. Alimentan además la motivación, la flexibilidad, la autoconciencia, la confianza y el respeto por los demás.
Con las situaciones de aprendizaje se contribuye directamente al desarrollo de la comunicación lingüística en lengua inglesa ya que los alumnos utilizarán el
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita; pero también se realizan actividades para adquirir el resto de las competencias clave.  

Secuencia de actividades

Sesión 1 (45’) – Vocabulary
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Lectura de la página web “Life hacks for saving money!” y debate sobre qué
cosas piensan que son más útiles (Exercise 1).

 Observación  de  los  verbos  subrayados-  Elección  de  la  respuesta  correcta
(Exercise 2).

 Visualización  de  dos  personas  hablando  acerca  de  cómo  ahorrar  dinero.
Compleción de los verbos en el orden de la audición (Exercise 3).

 Visualización y audición de nuevo. Debatir con qué personas estás de acuerdo
y por qué (Exercise 4).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Extra vocabulary.

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 78

SB p. 59

CD (1.35)

TRB

WB pp. 52-53

Aula de inglés

Sesión 2 (45’) – Reading
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Lectura  de  las  afirmaciones,  debatiendo  con  cuál  estás  más  de  acuerdo C01- Observación Grupos de Oxford iPack Aula de inglés
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(Exercise 1).
 Visualización  de  las  fotos  y  del  título  del  artículo  “Can  money  make  you

happy?”. Debate sobre el contenido del mismo (Exercise 2).
 Lectura  del  artículo   “Can  money  make  you  happy?”,  y  comprobar  las

respuestas con el ejercicio anterior (Exercise 3).
 Buscar diferentes palabras en el artículo y elección de la correcta definición

(Exercise 4).

C10

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

trabajo

Parejas

Individual

TG p. 78

SB p. 60

WB p. 120

Sesión 3 (45’) – Reading
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura de Reading skill. Lectura de las afirmaciones y unión los resúmenes
con los párrafos del artículo (Exercise 5).

 Lectura  y  audición  del  artículo;  compleción  de  las  oraciones  utilizando
información del texto (Exercise 6).

 Respuesta a las preguntas utilizando sus propias palabras (Exercise 7).
 Búsqueda de palabras y expresiones en el artículo; unión con las definiciones

(Exercise 8).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Get Set… Go; respuesta a las preguntas.

- Extra Reading

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG p. 79

SB p. 61

(CD 1.36)

WB p. 49

TRB

Aula de inglés

Sesión 4 (45’) – Grammar
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura  de  las  reglas  gramaticales.  Revisar  el  artículo  de  la  página  62  y
encontrar dos ejemplos del condicional (Exercise 1).

 Compleción  del  párrafo  con  la  forma  correcta  de  los  verbos  en  negrita
utilizando la primera condicional (Exercise 2).

 Compleción  del  párrafo  con  la  forma  correcta  de  los  verbos  en  negrita
infiriendo entre la primera o segunda condicional (Exercise 3).

 Reescribir oraciones utilizando las palabras en negrita (Exercise 4).
 Lectura de Language Extra para completar el ejercicio (Exercise 5).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp.79 – 80  

SB p. 62

TG p. 80 – 81 

Aula de inglés
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 Compleción del ejercicio utilizando la tercera forma del condicional (Exercise
6).

 Respuesta a las preguntas utilizando la tercera forma del condicional (Exercise
7).

 Lectura del párrafo y compleción de las frases usando la tercera condicional
(Exercise 8).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Reescribir oraciones sin cambiar el significado, usando la forma activa o

pasiva (Exercise 7).
- Corregir los errores de las oraciones (Exercise 8).
- Language Extra

Portfolio

(Otros)

WB pp. 50 – 51  

Sesión 5 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas; unión las expresiones con las definiciones (Exercise 1).
 Compleción  de  las  oraciones  con  los  idioms;  escritura  de  los  verbos  en  su

forma correcta (Exercise 2).
 Traducción  de  las  expresiones  al  castellano.  Utilización  de  diccionario  o

internet si fuese necesario (Exercise 3).
 Reescribir oraciones utilizando los idioms del ejercicio anterior (Exercise 4).
 Compleción de los espacios en blanco de una página web (Exercise 5).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

Producción escrita de la forma en infinitivo del phrasal verb; unión con las 
definiciones (Exercise 6).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 82

SB p. 64

WB p. 52

TRB

Aula de inglés

Sesión 6 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de la regla. Unión para hacer palabras compuestas  (Exercise 7).
 Compleción  de  frases  con  las  palabras  compuestas  del  ejercicio  anterior

(Exercise 8).
 Forma palabras compuestas con las palabras: pólice, bank and school(Exercise

9).
 Lectura de la regla. Comprobación del significado de los nombres colectivos  y

debatir si son correctos o incorrectos (Exercise 10).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 82 – 83 

SB p.65

Aula de inglés
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 Producción escrita de oraciones  utilizando los sustantivos colectivos que no se
han usado en el ejercicio anterior (Exercise 11).

 Corrección de los errores de las frases (Exercise 12).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Vocabulary reference

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

SB p. 130

Sesión 7 (45’) – Communicate. Listening Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Audición de un programa de radio sobre el dinero. Traducción de las palabras.
Ayuda del diccionario si fuese necesario (Exercise 1).

 Lectura  y  audición  de  la  introducción  de  un  programa  de  radio  “Money
talking”. Deducción sobre quiénes pueden ser los personajes (Exercise 2).

 Lectura del programa de radio al completo; compleción del resumen utilizando
las palabras del recuadro  (Exercise 3).

 Lectura  de Listening skill.  Lectura  con atención  de las  preguntas.  Audición
completa del programa de radio y escoger la respuesta correcta a las preguntas
(Exercise 4).

 Dictado.  Audición  de tres  oraciones  del  programa de radio;  producción  por
escrito de las oraciones escuchadas (Exercise 5).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Listening Extra
- Communication Trainer

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 83

SB p. 66

CD (1.37,1.38,
1.39) 

WB p. 56

SB pp. 142 – 143 

TRB

Aula de inglés

Sesión 8 (45’) – Communicate. Speaking Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Compleción de un diálogo con las frases del recuadro. Audición del diálogo
para comprobar las respuestas (Exercise 6).

 Participación en una interacción oral en grupo practicando el diálogo (Exercise
7). 

 Lectura de Speaking skill; búsqueda de información dónde el cliente explica
qué quiere (Exercise 8).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Grupos de
trabajo

Parejas

TG p. 84

SB p. 67

CD (1.40 – 1.41 –

Aula de inglés
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 Unión de las frases y palabras para formas oraciones (Exercise 9).
 En parejas, preparación de un nuevo diálogo en el que uno es el cliente y otro el

dependiente, y viceversa. Uso del diagrama y Useful Language(Exercise 10).
 Práctica del diálogo alternando los roles (Exercise 11).
 Práctica de la pronunciación a través de la repetición de los siguientes fonemas:

/ʃ/ /s/. Producción escrita de la tabla (Exercise 12).
 Visualización y audición. Compleción de las palabras que escuchen en la tabla.

(Exercise 13).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

Speaking Reference

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Individual 1.42)

WB pp. 116- 117

Sesión 9 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de la historia de Ana y respuesta a las preguntas (Exercise 1).
 Lectura  de  nuevo  de  la  historia  de  nuevo  y  búsqueda  de  una  ejemplo  de

condicional en el tercer  párrafo,  debatiendo si es primera,  segunda o tercera
condicional.(Exercise 2).

 Lectura de Writing skill. Lectura de la historia; debate sobre qué conectores ha
utilizado Ana (Exercise 3).

 Elección de la respuesta correcta (Exercise 4). 
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Writing skill

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 84

SB p. 68

WB pp. 54- 55 

Aula de inglés

Sesión 10 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Producción escrita de una historia  sobre algo malo que les haya pasado con
final feliz, utilizando Writing skill, y desarrollando las pautas indicadas para la
ejecución (Brainstorm, Plan, Think about language and write) (Exercise 5).

 Corrección de los errores de las oraciones (Exercise 6).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

Writing (WB)

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 85

SB p. 69

WB pp. 118-109

Aula de inglés
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Portfolio

(Otros)

Sesión 11 (45’) – Review Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Review:
- Corregir los errores en las oraciones (Exercise 1).
- Elección en un texto la respuesta correcta (Exercise 2).

 Vocabulary:
- Compleción de oraciones con las palabras del recuadro (Exercise 3).
- Elección de la respuesta correcta (Exercise 4).

 Writing:
- Copiar y corregir una historia.

Revisión de la lectura, la producción escrita y el uso de la gramática (Exam 
Practice).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 85

SB p. 68 

WB p. 57 – 58 

Aula de inglés

Valoración de la situación de aprendizaje

(A completar por el profesorado una vez finalizada la situación de aprendizaje).
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Situación de aprendizaje: 07 – Entertainment (Unidad de Programación: UP6)                                                                                           

Fundamentación Metodológica

A través de la presente situación de aprendizaje se intenta motivar a los alumnos y afianzar su confianza en el aprendizaje de la lengua inglesa animándoles a utilizar la lengua
inglesa en una variedad de contextos de la vida real. A continuación detallamos las bases metodológicas que proponemos para el aprendizaje de la lengua inglesa:

 Step-by-step approach: Get Set está diseñado con lecciones escalonadas de gramática, lectura y escritura que facilitan el aprendizaje guiando a los alumnos
a través de los pasos que necesitan completar. Este acercamiento claro y sencillo sobre la organización de las lecciones puede apreciarse también en la
presentación directa de todas las lecciones. Los alumnos se familiarizan rápidamente con la presentación de las tareas que han de realizar y ganan confianza
como resultado.

 Authentic content to motivate students:  La motivación lenta puede ser un problema en Bachillerato, por lo que Get Set contiene muchas características
diseñadas para enganchar y motivar a los alumnos. Esto les permite tanto disfrutar las lecciones como interiorizar mejor el aprendizaje. Se incluyen diversos
textos auténticos, temas cuidadosamente seleccionados para la edad del grupo, y vox pop videos. Los vox pops presentan el vocabulario clave empleado por
hablantes nativos en un contexto natural, y están completamente integrados con las unidades centrales del SB. Videos de pronunciación acompañan algunas
de las páginas de expresión oral, diseñados para facilitar la adquisición de la fluidez en el lenguaje.

 Exam preparation: Las prácticas de examen y las tareas típicas de examen se incluyen a lo largo del curso, apoyados con consejos y sugerencias para la
revisión y técnicas de examen. El Workbook incluye una práctica de examen que cubre el uso del inglés y las cuatro destrezas. También hay disponible un
banco de prácticas de examen en Oxford Online Learning Zone.

 Recycle, consolidate and learn:  Get Set  ofrece numerosas oportunidades para que los alumnos reciclen la gramática y el  vocabulario aprendido, con
ejercicios de corrección de errores comunes (Get it right) para cada dos unidades en el SB y repasos cumulativos para cada unidad en el WB. Estas continuas
oportunidades para revisar ayuda a los alumnos a fijar el nuevo lenguaje en la memoria a largo plazo. Las tareas de personalizar (Get Set… Go) también
ayudan a reforzar los conocimientos de los alumnos haciendo que relacionen su aprendizaje con su propia experiencia personal.

 Support and guidance: Get Set tiene en cuenta aspectos con dificultad de la lengua, como los false friends o phrasal verbs, por que se proporciona ayuda
extra. Los recuadros “Focus on…” aparecen a lo largo del SB proporcionando práctica adicional sobre los temas mencionados. También se incorporan
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numerosos recuadros “Skills” en cada unidad, diseñados para ayudar a los alumnos a desarrollar sus destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.

 Effective communication:  Get  Set  contiene numerosas  secciones específicamente diseñadas para realzar las  destrezas  de comunicación e  impulsar su
confianza. Los videos de pronunciación les ayudan a pronunciar fonemas con dificultad, y el Communication Trainer al final del SB proporciona amplias
oportunidades para trabajar las destrezas de comprensión y expresión oral. 

 La enseñanza basada en competencias  es la clave para el aprendizaje para toda la vida, combinando conocimientos, destrezas, actitudes y valores que
ayudan a los alumnos a convertirse en participantes activos en las comunidades del siglo XXI.  Son esenciales para el desarrollo personal, la inclusión social,
la ciudadanía activa y un buen éxito en el empleo. Alimentan además la motivación, la flexibilidad, la autoconciencia, la confianza y el respeto por los demás.
Con las situaciones de aprendizaje se contribuye directamente al desarrollo de la comunicación lingüística en lengua inglesa ya que los alumnos utilizarán el
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita; pero también se realizan actividades para adquirir el resto de las competencias clave.  

Secuencia de actividades

Sesión 1 (45’) – Vocabulary
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Lectura de la página web. De las cosas que el texto menciona, relacionarlo con
lo que hacen ellos  (Exercise 1).

 Compleción  del  ejercicio  uniendo  frases  con  las  palabras  en  negrita  del
ejercicio anterior  (Exercise 2).

 Visualización y audición de dos personas hablando acerca de lo que hacen para
entretenerse. Corrección de los errores de las oraciones  (Exercise 3).

 Visualización y audición de nuevo. Debatir si lo que se habla en el video, lo
realizan ellos o su familia  (Exercise 4).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Extra speaking.

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 86

SB p. 70

CD (2.2)

TRB

WB pp. 62-63

Aula de inglés

Sesión 2 (45’) – Reading
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto
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 Compleción de la actividad como preparación para la lectura. Respuesta a las
preguntas en parejas (Exercise 1).

 Visualización y lectura del  título, el  primer párrafo y el  último párrafo del
blog; elegir cuál sería el tema principal (Exercise 2).

 Lectura del post del blog “Social media and the news revolution” y comparar
las respuestas con el ejercicio anterior (Exercise 3).

 Buscar diferentes palabras en el texto y elegir la correcta definición (Exercise
4).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 86

SB pp. 72-73

WB p. 120

Aula de inglés

Sesión 3 (45’) – Reading
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura de Reading skill. Indicar si es verdadero o falso y dar evidencias a las
respuestas (Exercise 5).

 Lectura del blog; compleción de las oraciones utilizando información del texto
(Exercise 6).

 Respuesta a las preguntas utilizando sus propias palabras (Exercise 7).
 Unión de las definiciones del ejercicio con palabras o frases del blog (Exercise

8).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Get Set… Go; respuesta a las preguntas.

- Extra Writing

- Extra Reading

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG p. 87

SB p. 73

(CD 2.3)

WB p. 59

TRB

Aula de inglés

Sesión 4 (45’) – Grammar
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas gramaticales. Revisar el blog de la página 72 y encontrar
ejemplos en forma pasiva (Exercise 1).

 Compleción  de  las  oraciones  con  la  forma  pasiva  de  los  verbos  en  negrita
(Exercise 2).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Grupos de
trabajo

Oxford iPack

TG pp. 87-88-89.

Aula de inglés
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 Elección de la respuesta correcta para completar oraciones (Exercise 3).
 Elección de la respuesta correcta para completar el texto (Exercise 4).
 Lectura de  Language Extra para completar el ejercicio con la forma pasiva y

by+agent (Exercise 5).
 Cambiar frases de forma activa a pasiva utilizando by+agent (Exercise 6).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Reescribir oraciones sin cambiar el significado, usando la forma activa o
pasiva (Exercise 7).

- Corregir los errores de las oraciones (Exercise 8).
- Language Extra

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Parejas

Individual

SB Pp. 74- 75

TG p.89

WB pp. 60-61

Sesión 5 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas y respuesta a las preguntas planteadas (Exercise 1).
 Reescribir oraciones utilizando have something done (Exercise 2).
 Realización  de  preguntas  y  respuestas  usando  las  palabras  del  ejercicio

(Exercise 3).
 Lectura de las reglas; unir los adjetivos con las explicaciones (Exercise 4).
 Elección de la respuesta correcta (Exercise 5).
 Compleción de las oraciones utilizando las palabras del recuadro y añadiendo –

ing o –ed (Exercise 6).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

Producción escrita de la forma en infinitivo del phrasal verb; unión con las 
definiciones (Exercise 7).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 89-90

SB p. 76

WB p. 62

TRB

Aula de inglés

Sesión 6 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de la regla. Elección de la respuesta correcta (Exercise 8).
 Compleción de las frases con la correcta forma de las palabras (Exercise 9).
 Producción escrita de frases explicando la diferencia entre remember y remind

(Exercise 10).
 Compleción del texto con palabras del ejercicio 9 y 10 (Exercise 11).
 Corrección de los errores de las frases (Exercise 12).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 90

SB p.77

SB p. 131

Aula de inglés
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- Vocabulary reference Portfolio

(Otros)

Sesión 7 (45’) – Communicate. Listening Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Audición  de  un  programa  de  radio  sobre  cómo ganar  dinero  en  YouTube.
Ayuda del diccionario si fuese necesario(Exercise 1).

 Lectura y audición de la introducción de un programa de radio “Entertainment
today”. Deducción del tema del programa (Exercise 2).

 Lectura de Listening skill;  audición del programa de radio en su totalidad y
compleción de las oraciones. (Exercise 3).

 Lectura  con atención de las  preguntas.  Audición completa  del  programa de
radio y escoger la respuesta correcta a las preguntas (Exercise 4).

 Dictado.  Audición  de tres  oraciones  del  programa de radio;  producción  por
escrito de las oraciones escuchadas (Exercise 5).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Listening Extra

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 90-91

SB p. 78

CD (2.4, 2.5, 2.6)

WB p. 66

TRB

Aula de inglés

Sesión 8 (45’) – Communicate. Speaking Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Compleción de un diálogo con las frases del recuadro. Audición del diálogo
para comprobar las respuestas (Exercise 6).

 Participación en una interacción oral en grupo practicando el diálogo (Exercise
7). 

 Lectura de Speaking skill; inferencia de tres ejemplos de respuestas cortas en el
ejercicio anterior (Exercise 8).

 Respuesta a las preguntas con respuestas cortas (Exercise 9).
 En  parejas,  preparar  un  nuevo  diálogo  utilizando  el  diagrama  y  Useful

Language(Exercise 10).
 Práctica del diálogo alternando los roles (Exercise 11).
 Audición de unas oraciones y observación de las sílabas más entonadas en cada

palabra; audición y repetición de las oraciones (Exercise 12).
 Lectura de unas frases y elección de las palabras más pronunciadas (Exercise

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG pp. 91-92

SB p. 79

CD (2.7-2.8-2.9)

WB pp. 116-117

WB pp. 116- 117

Aula de inglés
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13).
 Audición y autocorrección  de  las  respuestas  del  ejercicio  anterior  (Exercise

14).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

Speaking Reference

Sesión 9 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura  de  una  reseña  sobre  la  serie  favorita  de  Javier.  Debate  si  las
afirmaciones son verdaderas o falsas (Exercise 1).

 Lectura de nuevo de la reseña y unión de los temas con los párrafos (Exercise
2).

 Lectura de Writing skill.  Lectura de la reseña;  decisión de la intensidad del
adverbio marcado en el texto (Exercise 3).

 Observación de unos adverbios y decisión sobre qué adjetivo utilizaríamos con
cada uno de ellos (Exercise 4). 

 Actividades de refuerzo y ampliación:
-Writing skill

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 92-93

SB p. 80

WB pp. 64- 65 

Aula de inglés

Sesión 10 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Producción escrita de una reseña de una  serie de televisión o película favorita,
utilizando Writing skill, y desarrollando las pautas indicadas para la ejecución
(Brainstorm, Plan, Think about language and write) (Exercise 5).

 Corrección de los errores de las oraciones (Exercise 6).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Writing (WB)

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 92 - 93

SB p. 81

WB pp. 110-111

Aula de inglés

Sesión 11 (45’) – Review Cod. Instrumentos de Agrupamiento Recursos Espacios /
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CE evaluación s Contexto

 Review:
- Corregir los errores en las oraciones (Exercise 1).
- Lectura de un texto sobre la televisión y elección de la respuesta correcta

(Exercise 2).

 Vocabulary:
- Compleción de frases con las palabras y frases del recuadro (Exercise 3).
- Elección de la respuesta correcta (Exercise 4).

 Writing:
- Copiar y corregir la reseña.

Revisión de la lectura, la producción escrita y el uso de la gramática (Exam 
Practice).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 93

SB p. 82

WB p. 68

Aula de inglés

Valoración de la situación de aprendizaje

(A completar por el profesorado una vez finalizada la situación de aprendizaje).

108



Situación de aprendizaje: 08 – Bad behaviour (Unidad de Programación: UP7)                                                                                           

Fundamentación Metodológica

A través de la presente situación de aprendizaje se intenta motivar a los alumnos y afianzar su confianza en el aprendizaje de la lengua inglesa animándoles a utilizar la lengua
inglesa en una variedad de contextos de la vida real. A continuación detallamos las bases metodológicas que proponemos para el aprendizaje de la lengua inglesa:

 Step-by-step approach: Get Set está diseñado con lecciones escalonadas de gramática, lectura y escritura que facilitan el aprendizaje guiando a los alumnos
a través de los pasos que necesitan completar. Este acercamiento claro y sencillo sobre la organización de las lecciones puede apreciarse también en la
presentación directa de todas las lecciones. Los alumnos se familiarizan rápidamente con la presentación de las tareas que han de realizar y ganan confianza
como resultado.

 Authentic content to motivate students:  La motivación lenta puede ser un problema en Bachillerato, por lo que Get Set contiene muchas características
diseñadas para enganchar y motivar a los alumnos. Esto les permite tanto disfrutar las lecciones como interiorizar mejor el aprendizaje. Se incluyen diversos
textos auténticos, temas cuidadosamente seleccionados para la edad del grupo, y vox pop videos. Los vox pops presentan el vocabulario clave empleado por
hablantes nativos en un contexto natural, y están completamente integrados con las unidades centrales del SB. Videos de pronunciación acompañan algunas
de las páginas de expresión oral, diseñados para facilitar la adquisición de la fluidez en el lenguaje.

 Exam preparation: Las prácticas de examen y las tareas típicas de examen se incluyen a lo largo del curso, apoyados con consejos y sugerencias para la
revisión y técnicas de examen. El Workbook incluye una práctica de examen que cubre el uso del inglés y las cuatro destrezas. También hay disponible un
banco de prácticas de examen en Oxford Online Learning Zone.

 Recycle, consolidate and learn:  Get Set  ofrece numerosas oportunidades para que los alumnos reciclen la gramática y el  vocabulario aprendido, con
ejercicios de corrección de errores comunes (Get it right) para cada dos unidades en el SB y repasos cumulativos para cada unidad en el WB. Estas continuas
oportunidades para revisar ayuda a los alumnos a fijar el nuevo lenguaje en la memoria a largo plazo. Las tareas de personalizar (Get Set… Go) también
ayudan a reforzar los conocimientos de los alumnos haciendo que relacionen su aprendizaje con su propia experiencia personal.

 Support and guidance: Get Set tiene en cuenta aspectos con dificultad de la lengua, como los false friends o phrasal verbs, por que se proporciona ayuda
extra. Los recuadros “Focus on…” aparecen a lo largo del SB proporcionando práctica adicional sobre los temas mencionados. También se incorporan
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numerosos recuadros “Skills” en cada unidad, diseñados para ayudar a los alumnos a desarrollar sus destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.

 Effective communication:  Get  Set  contiene numerosas  secciones específicamente diseñadas para realzar las  destrezas  de comunicación e  impulsar su
confianza. Los videos de pronunciación les ayudan a pronunciar fonemas con dificultad, y el Communication Trainer al final del SB proporciona amplias
oportunidades para trabajar las destrezas de comprensión y expresión oral. 

 La enseñanza basada en competencias  es la clave para el aprendizaje para toda la vida, combinando conocimientos, destrezas, actitudes y valores que
ayudan a los alumnos a convertirse en participantes activos en las comunidades del siglo XXI.  Son esenciales para el desarrollo personal, la inclusión social,
la ciudadanía activa y un buen éxito en el empleo. Alimentan además la motivación, la flexibilidad, la autoconciencia, la confianza y el respeto por los demás.
Con las situaciones de aprendizaje se contribuye directamente al desarrollo de la comunicación lingüística en lengua inglesa ya que los alumnos utilizarán el
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita; pero también se realizan actividades para adquirir el resto de las competencias clave.  

Secuencia de actividades

Sesión 1 (45’) – Vocabulary
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Lectura de la página web. Inferencia de información del texto sobre cuántos
crímenes mencionan (Exercise 1).

 Compleción  del  ejercicio  utilizando sustantivos o verbos  según corresponda
(Exercise 2).

 Visualización y audición de dos personas hablando de un crimen. Corrección
de los errores de las oraciones  (Exercise 3).

 Visualización y audición de nuevo. Debatir qué crimen es el peor (Exercise 4).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Extra vocabulary.

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 94

SB p. 83

CD (2.10)

TRB

TG p. 94

WB pp. 72 – 73 

Aula de inglés
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Sesión 2 (45’) – Reading
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Compleción de la actividad como preparación para la lectura. Visualización de
fotografías y respuesta a las preguntas planteadas en pareja (Exercise 1).

 Observación  del   título  del  artículo;  debatir  sobre  el  significado  de  “boot
camp”; producción escrita de las respuestas (Exercise 2).

 Lectura del un artículo “Boot camp: lessons for life”; comparar las respuestas
de  los  ejercicios  anteriores;  debate  sobre  qué  creen  que  es  “digital  detox”
(Exercise 3).

 Buscar diferentes palabras en el texto y elegir la correcta definición (Exercise
4).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 86

SB pp. 84

Aula de inglés

Sesión 3 (45’) – Reading
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura y audición del artículo indicando si es verdadero o falso y evidenciando
a las respuestas (Exercise 5).

 Interacción oral respondiendo a las preguntas (Exercise 6).
 Lectura de Reading skill.  Indicar  qué significados son los correctos  en cada

contexto (Exercise 7).
 Búsqueda de  palabras en el artículo para unirlo con las definiciones. Exercise

8).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Get Set… Go; respuesta a las preguntas.

- Extra Reading

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG pp. 95 - 96

SB p. 85

(CD 2.11)

WB p. 69

TRB

Aula de inglés

Sesión 4 (45’) – Grammar
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto
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 Lectura  de  las  reglas  gramaticales.  Revisión  del  artículo de  la  página  84  y
búsqueda de ejemplos de reported speech (Exercise 1).

 Compleción de las afirmaciones utilizando discurso indirecto utilizando una o
dos palabras (Exercise 2).

 Reescribir de manera indirecta las afirmaciones de Antonia sobre el boot camp
(Exercise 3).

 Lectura de las preguntas directas para completar las indirectas (Exercise 4).
 Trasformación  de  un  texto  sobre  un  oficial  de  policía  a  discurso  indirecto

(Exercise 5).
 Lectura de  Language Extra  para completar el ejercicio eligiendo la respuesta

correcta (Exercise 6).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Reescribir oraciones sin modificar el significado (Exercise 7).
- Corregir los errores de las oraciones (Exercise 8).
- Language Extra

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 96 – 97 

SB pp. 86 – 87

TG p.96

WB pp. 98 – 99

WB p. 70 – 71

Aula de inglés

Sesión 5 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas y compleción de las oraciones usando la forma correcta de
los verbos (Exercise 1).

 Cambiar las oraciones en estilo indirecto usando los verbos (Exercise 2).
 Producción  escrita  de  la  forma  infinitiva  de  phrasal  verbs;  unión  con  las

definiciones.
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Extra gramar
- Phrasal verbs extension

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 97 – 98

SB p. 88

TG p. 97

WB p. 73

TRB

Aula de inglés

Sesión 6 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura  de  la  regla;  transformación  de  los  adjetivos  en  adverbios  para
completar las oraciones (Exercise 4).

 Compleción del texto con la forma correcta de las palabras. (Exercise 5).

C01-
C10

Observación Grupos de
trabajo

Oxford iPack Aula de inglés
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 Participación en una interacción oral respondiendo a las preguntas (Exercise 6).
 Corrección de los errores de las oraciones (Exercise 7).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Vocabulary reference

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Parejas

Individual

TG p. 98

SB p.89

SB p. 132

Sesión 7 (45’) – Communicate. Listening Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Audición  de  un  programa  de  radio  sobre  los  vecinos;  traducción  de  las
palabras; ayuda del diccionario si fuese necesario (Exercise 1).

 Lectura y audición de la introducción de un programa de radio “Entertainment
today”; interacción oral sobre quién es Roger Banks  (Exercise 2).

 Audición  del  programa  de  radio  en  su  totalidad;  debatir  si  los  problemas
mencionados son reales (Exercise 3).

 Lectura  de  Listening  skill;  lectura  de  las  preguntas;  audición  completa  del
programa de radio y elección de la respuesta correcta (Exercise 4).

 Dictado.  Audición  de tres  oraciones  del  programa de radio;  producción  por
escrito de las oraciones escuchadas (Exercise 5).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Listening Extra

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 98 – 99 

SB p. 90

CD (2.12, 2.13,
2.14)

WB p. 76

TRB

Aula de inglés

Sesión 8 (45’) – Communicate. Speaking Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Compleción de un diálogo con las frases del recuadro. Audición del diálogo
para comprobar las respuestas (Exercise 6).

 Participación en una interacción oral en grupo practicando el diálogo (Exercise
7). 

 Lectura de Speaking skill;  inferencia de ejemplos de la frase del ejercicio 6
(Exercise 8).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Grupos de
trabajo

Parejas

TG pp. 99 – 100 

SB p. 91

CD (2.15-2.16-

Aula de inglés
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 Unión de palabras para completar las frases (Exercise 9).
 En  parejas,  preparar  un  nuevo  diálogo  utilizando  el  diagrama  y  Useful

Language(Exercise 10).
 Práctica del diálogo alternando los roles (Exercise 11).
 Audición  de  unas  palabras,  inferencia  de   la  letra  de  la  palabra  que  no  se

pronuncia (Exercise 12).
 Lectura  de  unas   palabras  y  elección  de  las  letras  no  pronunciadas  en  las

palabras (Exercise 13).
 Audición y autocorrección  de  las  respuestas  del  ejercicio  anterior  (Exercise

14).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

Speaking Reference

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Individual 2.17)

WB p. 76

WB pp. 116- 117

Sesión 9 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de un ensayo  sobre los toques de queda  en relación  con un crimen
(Exercise 1).

 Lectura del ensayo de nuevo y elección de la oración que más se relaciona con
la opinión del escritor (Exercise 2).

 Lectura de Writing skill. Lectura del ensayo. De los conectores que aparecen en
el recuadro, ver cuál aparece en el ensayo (Exercise 3).

 Debatir si las afirmaciones son la razón o el resultado (Exercise 4). 
 Unión de las oraciones del ejercicio anterior usando conectores  de  Writing

skill  (Exercise 5).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Extra Writing 

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 100

SB p. 92

WB p. 74 

Aula de inglés

Sesión 10 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Producción escrita de un ensayo de opinión sobre los correccionales, utilizando
Writing  skill,  y  desarrollando  las  pautas  indicadas  para  la  ejecución  y
producción del  ensayo  (Brainstorm,  Plan,  Think about language and write)
(Exercise 6).

 Corrección de los errores de las oraciones (Exercise 6).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Grupos de
trabajo

Parejas

Oxford iPack

TG p. 101

SB p. 93

Aula de inglés
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-  Writing (WB); un ensayo de opinión.
- Writing Reference

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Individual WB p. 75

WB pp. 110-111

Sesión 11 (45’) – Review Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Review:
- Corregir los errores en las oraciones (Exercise 1).
- Elección en un texto la respuesta correcta (Exercise 2).

 Vocabulary:
- Compleción de oraciones con las palabras del recuadro (Exercise 3).
- Elección de la respuesta correcta (Exercise 4).

 Writing:
- Copiar y corregir el ensayo.

Revisión de la gramática  y el vocabulario (Exam Practice)

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 101

SB p. 94

WB p. 77

Aula de inglés

Valoración de la situación de aprendizaje

(A completar por el profesorado una vez finalizada la situación de aprendizaje).
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Situación de aprendizaje: 09 – Mind and body (Unidad de Programación: UP8)                                                                                           

Fundamentación Metodológica

A través de la presente situación de aprendizaje se intenta motivar a los alumnos y afianzar su confianza en el aprendizaje de la lengua inglesa animándoles a utilizar la lengua
inglesa en una variedad de contextos de la vida real. A continuación detallamos las bases metodológicas que proponemos para el aprendizaje de la lengua inglesa:

 Step-by-step approach: Get Set está diseñado con lecciones escalonadas de gramática, lectura y escritura que facilitan el aprendizaje guiando a los alumnos
a través de los pasos que necesitan completar. Este acercamiento claro y sencillo sobre la organización de las lecciones puede apreciarse también en la
presentación directa de todas las lecciones. Los alumnos se familiarizan rápidamente con la presentación de las tareas que han de realizar y ganan confianza
como resultado.

 Authentic content to motivate students:  La motivación lenta puede ser un problema en Bachillerato, por lo que Get Set contiene muchas características
diseñadas para enganchar y motivar a los alumnos. Esto les permite tanto disfrutar las lecciones como interiorizar mejor el aprendizaje. Se incluyen diversos
textos auténticos, temas cuidadosamente seleccionados para la edad del grupo, y vox pop videos. Los vox pops presentan el vocabulario clave empleado por
hablantes nativos en un contexto natural, y están completamente integrados con las unidades centrales del SB. Videos de pronunciación acompañan algunas
de las páginas de expresión oral, diseñados para facilitar la adquisición de la fluidez en el lenguaje.

 Exam preparation: Las prácticas de examen y las tareas típicas de examen se incluyen a lo largo del curso, apoyados con consejos y sugerencias para la
revisión y técnicas de examen. El Workbook incluye una práctica de examen que cubre el uso del inglés y las cuatro destrezas. También hay disponible un
banco de prácticas de examen en Oxford Online Learning Zone.

 Recycle, consolidate and learn:  Get Set  ofrece numerosas oportunidades para que los alumnos reciclen la gramática y el  vocabulario aprendido, con
ejercicios de corrección de errores comunes (Get it right) para cada dos unidades en el SB y repasos cumulativos para cada unidad en el WB. Estas continuas
oportunidades para revisar ayuda a los alumnos a fijar el nuevo lenguaje en la memoria a largo plazo. Las tareas de personalizar (Get Set… Go) también
ayudan a reforzar los conocimientos de los alumnos haciendo que relacionen su aprendizaje con su propia experiencia personal.

 Support and guidance: Get Set tiene en cuenta aspectos con dificultad de la lengua, como los false friends o phrasal verbs, por que se proporciona ayuda
extra. Los recuadros “Focus on…” aparecen a lo largo del SB proporcionando práctica adicional sobre los temas mencionados. También se incorporan
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numerosos recuadros “Skills” en cada unidad, diseñados para ayudar a los alumnos a desarrollar sus destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.

 Effective communication:  Get  Set  contiene numerosas  secciones específicamente diseñadas para realzar las  destrezas  de comunicación e  impulsar su
confianza. Los videos de pronunciación les ayudan a pronunciar fonemas con dificultad, y el Communication Trainer al final del SB proporciona amplias
oportunidades para trabajar las destrezas de comprensión y expresión oral. 

 La enseñanza basada en competencias  es la clave para el aprendizaje para toda la vida, combinando conocimientos, destrezas, actitudes y valores que
ayudan a los alumnos a convertirse en participantes activos en las comunidades del siglo XXI.  Son esenciales para el desarrollo personal, la inclusión social,
la ciudadanía activa y un buen éxito en el empleo. Alimentan además la motivación, la flexibilidad, la autoconciencia, la confianza y el respeto por los demás.
Con las situaciones de aprendizaje se contribuye directamente al desarrollo de la comunicación lingüística en lengua inglesa ya que los alumnos utilizarán el
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita; pero también se realizan actividades para adquirir el resto de las competencias clave.  

Secuencia de actividades

Sesión 1 (45’) – Vocabulary
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto

 Unión de las citas con las fotografías (Exercise 1).
 Lectura de las citas del ejercicio anterior. Elección de la respuesta correcta para

la formación de las frases hechas  (Exercise 2).
 Visualización y audición de dos personas hablando acerca de  enfermedades y

lesiones que han tenido recientemente.  Compleción de la cronología de cada
persona (Exercise 3).

 Visualización y audición de nuevo.  Debatir  con el  compañero  si  han tenido
alguna experiencia parecida  (Exercise 4).

 Actividades de refuerzo y ampliación:
- Extra vocabulary

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 102

SB p. 95

CD (2.18)

TRB

WB pp. 82-83

Aula de inglés

Sesión 2 (45’) – Reading
Cod. CE Instrumentos de

evaluación
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contexto
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 Lectura del título de la página web. Inferencia del contenido del texto (Exercise
1).

 Lectura  de  Reading  skill.  Lectura  del  primer  párrafo;  debate  sobre  la  idea
principal de la página web (Exercise 2).

 Lectura del  texto completo para entender la idea principal; inferir las partes
principales de una página web (Exercise 3).

 Buscar diferentes palabras en el texto y elegir la correcta definición (Exercise
4).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 102 – 103

SB p. 96 

WB p. 120

Aula de inglés

Sesión 3 (45’) – Reading
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura de la página web y elección de la respuesta correcta (Exercise 5).
 Respuesta a las preguntas utilizando sus propias palabras (Exercise 6).
 Unión  de  las  definiciones  del  ejercicio  con  palabras  de  La  página  web

(Exercise 7).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Get Set… Go; respuesta a las preguntas.

- Extra Reading

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG p. 103

SB p. 97

(CD 2.19)

WB p. 79

TRB

Aula de inglés

Sesión 4 (45’) – Grammar
Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos
Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas gramaticales. Revisar el texto de la página 96 y encontrar
oraciones que tengan verbos modales (Exercise 1).

 Compleción  de oraciones  sobre  uno mismo utilizando el  modal  correcto  en
cada oración (Exercise 2).

 Reescribir oraciones utilizando las palabras en negrita (Exercise 3).
 Compleción de las oraciones con la correcta forma en afirmativo o en negativo

de los verbos (Exercise 4).
 Elección de la respuesta correcta (Exercise 5 – 6).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 103

SB pp. 98 – 99 

TG p. 104

Aula de inglés
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 Corrección de los errores de las oraciones (Exercise 7).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Reescribir oraciones sin cambiar el significado (Exercise 8).
- Corregir los errores de las oraciones (Exercise 9).
- Language Extra
- Grammar reference 

Portfolio

(Otros)

WB pp. 80-81

SB pp. 121 – 123 

Sesión 5 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de las reglas y formación de adjetivos utilizando los prefijos in-, im-,
un- or dis-. Uso del diccionario si es necesario (Exercise 1).

 Compleción del texto añadiendo prefijos a las palabras (Exercise 2).
 Lectura de las reglas;  formación de palabras añadiendo los sufijo -able, -ful, -

ous or -y (Exercise 3).
 Compleción de las oraciones con los adjetivos correctos (Exercise 4).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

Producción escrita de la forma en  infinitivo de los phrasal verbs y unión con 
las definiciones correspondientes (Exercise 5).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 105

SB p. 100

WB p. 82

TRB

Aula de inglés

Sesión 6 (45’) – Language Workshop Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Lectura de la regla. Elección de do o  make para formar frases hechas (Exercise
6).

 Compleción de las frases con frases hechas, usando do o make (Exercise 7).
 Lectura de las reglas; unión de las oraciones (Exercise 8).
 Compleción de las oraciones con preguntas cortas (Exercise 9).
 Corrección de los errores de las frases (Exercise 10).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Vocabulary reference

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG p. 106

SB p.101

SB p. 133

Aula de inglés
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Sesión 7 (45’) – Communicate. Listening Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Audición de una conferencia sobre el estrés en los exámenes; traducción de las
palabras del ejercicio en tu lengua, utilizando el diccionario si fuese necesario
(Exercise 1).

 Visualización del poster; lectura y audición de la conferencia; deducción del
tema de la conferencia (Exercise 2).

 Audición completa de la conferencia e inferencia de información (Exercise 3).
 Lectura  de  Listening  skill;  audición  del  la  conferencia  y  elección  de  la

respuesta correcta (Exercise 4).
 Dictado. Audición de tres oraciones de la conferencia; producción por escrito

de las oraciones escuchadas (Exercise 5).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Listening Extra

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 106 – 107 

SB p. 102

CD (2.20, 2.21,
2.22)

WB p. 86

TRB

Aula de inglés

Sesión 8 (45’) – Communicate. Speaking Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Compleción  de  un  diálogo  dando  un  consejo  con  las  frases  del  recuadro.
Audición del diálogo para comprobar las respuestas (Exercise 6).

 Participación en una interacción oral en grupo practicando el diálogo (Exercise
7). 

 Lectura de Speaking skill; inferencia de tres muletillas en el ejercicio anterior
(Exercise 8).

 En parejas, respuesta a las preguntas utilizando muletillas (Exercise 9).
 En  parejas,  preparar  un  nuevo  diálogo  utilizando  el  diagrama  y  Useful

Language(Exercise 10).
 Práctica del diálogo alternando los roles (Exercise 11).
 Visualización de un video, audición del sonido /ə/. (Exercise 12).
 Audición y repetición de unas frases con el sonido /ə/. 13).
 Identifica las formas átonas en las oraciones (Exercise 14).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

Speaking Reference

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

TG pp. 106 – 107 

SB p. 103

CD (2.23-2.24-
2.25, 2.26)

WB pp. 116- 117

Aula de inglés

Sesión 9 (45’) – Writing Cod. Instrumentos de Agrupamiento Recursos Espacios /
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CE evaluación s Contexto

 Lectura de un relato;  debate sobre las recomendaciones que hace el escritor
(Exercise 1).

 Lectura  de nuevo del  informe y unión de los encabezados  con los párrafos
(Exercise 2).

 Lectura  de  Writing skill.  Lectura  del  reportaje  y  búsqueda de cuatro  frases
(Exercise 3).

 Ordenación  de  las  palabras  para  formar  oraciones  añadiendo  la  puntuación
correcta (Exercise 4). 

 Actividades de refuerzo y ampliación:
-Writing skill

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 108

SB p. 104

WB pp. 84- 85 

Aula de inglés

Sesión 10 (45’) – Writing Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Producción escrita de un informe comparando la lectura video juegos o mandar
mensajes para quedar con los amigos  Writing skill, y desarrollando las pautas
indicadas  para  la  ejecución  (Brainstorm,  Plan,  Think  about  language  and
write) (Exercise 5).

 Corrección de los errores de las oraciones (Exercise 6).
 Actividades de refuerzo y ampliación:

- Writing (WB)

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Grupos de
trabajo

Parejas

Individual

Oxford iPack

TG pp. 92 - 93

SB pp. 108 – 109 

WB pp. 114-115

Aula de inglés

Sesión 11 (45’) – Review Cod.
CE

Instrumentos de
evaluación

Agrupamiento
s

Recursos Espacios /
Contexto

 Review:
- Corregir los errores en las oraciones (Exercise 1).
- Elección de la respuesta correcta (Exercise 2).

C01-
C10

Observación

Prueba escrita

Grupos de
trabajo

Parejas

Oxford iPack

TG p. 109

Aula de inglés
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 Vocabulary:
- Compleción de frases con las palabras y frases del recuadro (Exercise 3).
- Elección de la respuesta correcta (Exercise 4).

 Writing:
- Copiar y corregir el relato.

Práctica la escritura y la lectura (Exam Practice).

Prueba oral

Cuaderno de clase

Portfolio

(Otros)

Individual SB p. 106

WB pp. 87 – 88 

Valoración de la situación de aprendizaje

(A completar por el profesorado una vez finalizada la situación de aprendizaje).
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Rúbrica de evaluación de contenidos y competencias integradas  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

In
su

fic
ie

nt
e

Su
fic

ie
nt

e 

N
ot

ab
le

So
br

es
al

ie
nt

e

1.  Comprender  las  ideas
principales,  la
información  relevante  e
implicaciones generales en
textos  orales  de  cierta
longitud  y  complejidad,
que  traten  sobre  temas
concretos,  o  abstractos
dentro  del  propio  campo
de  especialización,  o  que
sean  de  interés  personal,
con  la  finalidad  de
participar  con  la
suficiente  autonomía  en
los  ámbitos  personal,
público,  académico  y
ocupacional/laboral.

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por
otros medios, relativas a la realización de actividades y normas
de seguridad en el ámbito personal (p.  ej.  en una instalación
deportiva),  público  (p.  ej.  en  una  situación  de  emergencia),
académico  u  ocupacional  (p.  ej.  una  visita  guiada  a  una
pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos
electrónicos o programas informáticos).

X X X

2. Entiende,  en transacciones y gestiones cotidianas y menos
habituales,  la  exposición  de  un  problema  o  la  solicitud  de
información  respecto  de  la  misma (p. ej. en el caso de una
reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre
algunos detalles.

X X X

3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o
más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que
las  condiciones  acústicas  sean  buenas,  el  discurso  esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.

X X X

4. Comprende, en una conversación informal o una discusión
en  la  que  participa,  tanto  de  viva  voz  como  por  medios
técnicos,  información  específica  relevante  sobre  temas

X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

generales  o  de  su  interés,  y  capta  sentimientos  como  la
sorpresa,  el  interés  o  la  indiferencia,  siempre  que  los
interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no
hay interferencias acústicas.

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa,
en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y
puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y
relativos  a  actividades  y  procedimientos  cotidianos  y  menos
habituales,  siempre  que  pueda  plantear  preguntas para
comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.

X X X

6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una
presentación, charla o conferencia que verse sobre temas de su
interés  o  de  su  especialidad,  siempre  que  el  discurso  esté
articulado  de  manera  clara  y  en  lengua  estándar  (p.  ej.  una
presentación sobre la organización de la universidad en otros
países).

X X X

7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la
mayoría de programas de radio y televisión relativos a temas de
interés  personal  o  de  su  especialidad  (p.  ej.  entrevistas,
documentales, series y películas), cuando se articulan de forma
relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.

X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias
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2.  Aplicar  las  estrategias
adecuadas  para
comprender  el  sentido
general,  la  información
esencial,  los  puntos
principales,  los  detalles
relevantes  o  las
informaciones,  ideas  y
opiniones tanto implícitas
como  explícitas
claramente señalizadas de
mensajes  transmitidos  de
viva  voz  o  por  medios
técnicos,  con  el  fin  de
responsabilizarse  de  su
propio  aprendizaje,
consolidar su autonomía y
como medio de desarrollo
personal y social.

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por
otros medios, relativas a la realización de actividades y normas
de seguridad en el ámbito personal (p.  ej.  en una instalación
deportiva),  público  (p.  ej.  en  una  situación  de  emergencia),
académico  u  ocupacional  (p.  ej.  una  visita  guiada  a  una
pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos
electrónicos o programas informáticos).

X X

2. Entiende,  en transacciones y gestiones cotidianas y menos
habituales,  la  exposición  de  un  problema  o  la  solicitud  de
información  respecto  de  la  misma (p. ej. en el caso de una
reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre
algunos detalles.

X X

3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o
más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que
las  condiciones  acústicas  sean  buenas,  el  discurso  esté
estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.

X X

4. Comprende, en una conversación informal o una discusión
en  la  que  participa,  tanto  de  viva  voz  como  por  medios
técnicos,  información  específica  relevante  sobre  temas
generales  o  de  su  interés,  y  capta  sentimientos  como  la
sorpresa,  el  interés  o  la  indiferencia,  siempre  que  los
interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no
hay interferencias acústicas.

X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad
Niveles de
adquisición

Competencias

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa,
en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y
puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y
relativos  a  actividades  y  procedimientos  cotidianos  y  menos
habituales,  siempre  que  pueda  plantear  preguntas para
comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.

X X

6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una
presentación, charla o conferencia que verse sobre temas de su
interés  o  de  su  especialidad,  siempre  que  el  discurso  esté
articulado  de  manera  clara  y  en  lengua  estándar  (p.  ej.  una
presentación sobre la organización de la universidad en otros
países).

X X

7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la
mayoría de programas de radio y televisión relativos a temas de
interés  personal  o  de  su  especialidad  (p.  ej.  entrevistas,
documentales, series y películas), cuando se articulan de forma
relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y
que traten temas conocidos o de su interés.

X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias
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3. Producir textos orales
de  cierta  longitud  y
complejidad  adecuados
al receptor y al contexto,
que  traten  sobre  temas
de  su  interés,  o  sobre
asuntos  cotidianos  o
menos  comunes,  con  la
finalidad  de
comunicarse  con
suficiente  autonomía  en
situaciones  corrientes  o
menos habituales  en los
ámbitos  personal,
público,  académico  y
ocupacional/laboral.

8. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración
sobre  un  tema  académico  (p.  ej.  el  diseño  de  un  aparato  o
dispositivo,  o  sobre  una  obra  artística  o  literaria),  con  la
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad
la  mayor  parte  del  tiempo  y  cuyas  ideas  principales  estén
explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas
complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a
velocidad normal.

X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias
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4. Interactuar con eficacia
en  intercambios  orales,
adecuando  el  registro  al
interlocutor y al contexto
y mostrando respeto a las
ideas  y  opiniones  de  los
demás,  con  el  fin  de
desenvolverse  con
suficiente  autonomía  en
situaciones  corrientes  o
menos  habituales  en  los
ámbitos personal, público,
académico  y
ocupacional/laboral.

8. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración
sobre  un  tema  académico  (p.  ej.  el  diseño  de  un  aparato  o
dispositivo,  o  sobre  una  obra  artística  o  literaria),  con  la
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad
la  mayor  parte  del  tiempo  y  cuyas  ideas  principales  estén
explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas
complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a
velocidad normal.

X X X

9. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que
surgen  mientras  viaja,  organiza  el  viaje  o  trata  con  las
autoridades,  así  como  en  situaciones  menos  habituales  en
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o
trabajo  (p.  ej.  para  hacer  reclamaciones),  planteando sus
razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.

X X X

10. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe
con  cierto  detalle  hechos,  experiencias,  sentimientos  y
reacciones,  sueños,  esperanzas  y  ambiciones,  y  responde
adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de
libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se
interesa por opiniones  personales sobre temas de su interés;
hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones  posibles  de  problemas  o  cuestiones  prácticas;

X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y proyectos.

11. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir
que  le  repitan  o  aclaren  alguna  duda,  en  conversaciones
formales,  entrevistas  y  reuniones  de  carácter  académico  u
ocupacional,  intercambiando  información  relevante  sobre
aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y
menos  habituales  en  estos  contextos,  pidiendo  y  dando
instrucciones  o  soluciones  a  problemas  prácticos,  planteando
sus  puntos  de  vista  con  claridad,  y  justificando  con  cierto
detalle  y  de  manera  coherente  sus  opiniones,  planes  y
sugerencias sobre futuras actuaciones

X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad
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5.  Seleccionar  con
atención  y  aplicar  con
eficacia  las  estrategias
adecuadas para elaborar
producciones  orales
monológicas o dialógicas
de  cierta  longitud,
transmitidas de viva voz
o  por  medios  técnicos
con  el  fin  de
responsabilizarse  de  su
propio  aprendizaje,
consolidar su autonomía
y  como  medio  de
desarrollo  personal  y
social.

8. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración
sobre  un  tema  académico  (p.  ej.  el  diseño  de  un  aparato  o
dispositivo,  o  sobre  una  obra  artística  o  literaria),  con  la
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad
la  mayor  parte  del  tiempo  y  cuyas  ideas  principales  estén
explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas
complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a
velocidad normal.

X X

9. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que
surgen  mientras  viaja,  organiza  el  viaje  o  trata  con  las
autoridades,  así  como  en  situaciones  menos  habituales  en
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o
trabajo  (p.  ej.  para  hacer  reclamaciones),  planteando sus
razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.

X X

10. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe
con  cierto  detalle  hechos,  experiencias,  sentimientos  y
reacciones,  sueños,  esperanzas  y  ambiciones,  y  responde
adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la
indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de
libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se
interesa por opiniones  personales sobre temas de su interés;
hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones  posibles  de  problemas  o  cuestiones  prácticas;

X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y proyectos.

11. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir
que  le  repitan  o  aclaren  alguna  duda,  en  conversaciones
formales,  entrevistas  y  reuniones  de  carácter  académico  u
ocupacional,  intercambiando  información  relevante  sobre
aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y
menos  habituales  en  estos  contextos,  pidiendo  y  dando
instrucciones  o  soluciones  a  problemas  prácticos,  planteando
sus  puntos  de  vista  con  claridad,  y  justificando  con  cierto
detalle  y  de  manera  coherente  sus  opiniones,  planes  y
sugerencias sobre futuras actuaciones

X X

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad
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6.  Comprender  las  ideas
principales,  información
relevante  e  implicaciones
generales  en  textos
escritos,  «auténticos»  o
adaptados,  de  cierta
longitud  y  complejidad,
que  traten  sobre  asuntos
concretos,  o  abstractos

12.  Comprende  instrucciones  de  una  cierta  extensión  y
complejidad  dentro  de  su  área  de  interés  o  su  especialidad,
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. ej.
sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las
convenciones internacionales).

X X X

13. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y
material  de  carácter  publicitario  sobre  asuntos  de  su  interés
personal y académico (p. ej. folletos, prospectos, programas de

X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

dentro  del  propio  campo
de  especialización,  o  que
sean  de  interés  propio,
con  el  fin  de  participar
con  suficiente  autonomía
en  los  ámbitos  personal,
público,  académico  u
ocupacional/laboral.

estudios universitarios).

14. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte,
y  mensajes  en  foros  y  blogs,  en  los  que  se  transmiten
información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican
con  razonable  precisión,  y  se  describen  de  manera  clara  y
detallada,  experiencias,  sentimientos,  reacciones,  hechos,
planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de
su interés.

X X X

15.  Comprende  información  relevante  en  correspondencia
formal  de  instituciones  públicas  o  entidades  privadas  como
universidades, empresas o compañías de servicios (p. ej. carta
de admisión a un curso).

X X X

16. Comprende el sentido general, los puntos principales y los
detalles más relevantes en noticias y artículos periodísticos bien
estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos
de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y
redactados en una variante estándar de la lengua.

X X X

17.  Entiende,  en  manuales,  enciclopedias  y  libros  de  texto,
tanto en soporte papel como digital, información concreta para
la  resolución  de  tareas  de  clase  o  trabajos  de  investigación
relacionados  con  temas  de  su  especialidad,  así  como
información  concreta  relacionada  con  cuestiones  prácticas  o
con temas de su interés académico u ocupacional en páginas
webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.

X X X

18.  Sigue  sin  dificultad  la  línea  argumental  de  historias  de
ficción  y  de  novelas  cortas  claramente  estructuradas,  de
lenguaje  sencillo  y  directo,  en  una  variedad  estándar  de  la
lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes y

X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y
con el suficiente detalle.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad
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7.  Aplicar  las  estrategias
adecuadas  para
comprender  el  sentido
general,  la  información
esencial,  los  puntos
principales,  los  detalles
relevantes  o  las
informaciones,  ideas  y
opiniones  tanto  implícitas
como  explícitas
claramente señalizadas  de
textos, en formato impreso
o  digital,  con  el  fin  de
responsabilizarse  de  su
propio  aprendizaje,
consolidar su autonomía y
como medio de desarrollo
personal y social.

12.  Comprende  instrucciones  de  una  cierta  extensión  y
complejidad  dentro  de  su  área  de  interés  o  su  especialidad,
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. ej.
sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las
convenciones internacionales).

X X

13. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y
material  de  carácter  publicitario  sobre  asuntos  de  su  interés
personal y académico (p. ej. folletos, prospectos, programas de
estudios universitarios).

X X

14. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte,
y  mensajes  en  foros  y  blogs,  en  los  que  se  transmiten
información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican
con  razonable  precisión,  y  se  describen  de  manera  clara  y
detallada,  experiencias,  sentimientos,  reacciones,  hechos,
planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de
su interés.

X X

15.  Comprende  información  relevante  en  correspondencia
formal  de  instituciones  públicas  o  entidades  privadas  como
universidades, empresas o compañías de servicios (p. ej. carta

X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

de admisión a un curso).

16. Comprende el sentido general, los puntos principales y los
detalles  más  relevantes  en  noticias  y  artículos  periodísticos
bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan
puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su
interés y redactados en una variante estándar de la lengua.

X X

17.  Entiende,  en  manuales,  enciclopedias  y  libros  de  texto,
tanto en soporte papel como digital, información concreta para
la  resolución  de  tareas  de  clase  o  trabajos  de  investigación
relacionados  con  temas  de  su  especialidad,  así  como
información  concreta  relacionada  con  cuestiones  prácticas  o
con temas de su interés académico u ocupacional en páginas
webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.

X X

18.  Sigue  sin  dificultad  la  línea  argumental  de  historias  de
ficción  y  de  novelas  cortas  claramente  estructuradas,  de
lenguaje  sencillo  y  directo,  en  una  variedad  estándar  de  la
lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes y
sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente
y con el suficiente detalle.

X X

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
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8. Escribir textos de cierta
longitud  y  complejidad,

19.  Completa  un  cuestionario  detallado  con
información personal, académica o laboral (p. ej. para

X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

adecuados al receptor y al
contexto y con estructura
clara,  que  traten  sobre
temas  generales  y  más
específicos,  con  el  fin  de
comunicarse  con
suficiente  autonomía  en
situaciones  corrientes  o
menos  habituales  en  los
ámbitos personal, público,
académico  y
ocupacional/laboral.

tomar  parte  en  un  concurso  internacional,  o  para
solicitar unas prácticas en empresas).

20. Escribe, en un formato convencional y en cualquier
soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la
información que considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos.

X X X

21.  Toma  notas,  haciendo  una  lista  de  los  aspectos
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta
un breve resumen con la información esencial, siempre
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un
modo sencillo y se articule con claridad.

X X X

22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en
cualquier  soporte,  en  los  que  transmite  y  solicita
información  relevante  y  opiniones  sobre  aspectos
personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

X X X

23.  Escribe,  en  un  formato  convencional,  informes
breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej.
un  problema  surgido  durante  un  viaje),  describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y
lugares;  narrando  acontecimientos  en  una  secuencia
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.

X X X

24.  Escribe  correspondencia  personal  y  participa  en
foros y blogs en los que transmite información e ideas
sobre  temas  abstractos  y  concretos,  comprueba
información y pregunta sobre problemas y los explica

X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

con  razonable  precisión,  y  describe,  de  manera
detallada,  experiencias,  sentimientos,  reacciones,
hechos,  planes  y  una  serie  de  temas  concretos
relacionados con sus intereses o su especialidad.

25.  Escribe,  en  cualquier  soporte,  cartas  formales
dirigidas  a  instituciones  públicas  o  privadas  y  a
empresas,  en  las  que  da  y  solicita  información
relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación  objeto  de  la  correspondencia,  en  el  ámbito
público,  académico  o  laboral,  respetando  las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo
de textos.

X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias
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9.  Seleccionar  y  aplicar
las  estrategias  más
adecuadas  para  redactar
textos de estructura clara
y de cierta longitud, sean
manuscritos,  impresos  o
en formato digital, con el
fin  de  responsabilizarse
de su propio aprendizaje,
consolidar su autonomía y
como medio de desarrollo
personal y social.

19.  Completa  un  cuestionario  detallado  con
información personal, académica o laboral (p. ej. para
tomar  parte  en  un  concurso  internacional,  o  para
solicitar unas prácticas en empresas).

X X

20. Escribe, en un formato convencional y en cualquier
soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la
información que considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos.

X X

21.  Toma  notas,  haciendo  una  lista  de  los  aspectos
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta
un breve resumen con la información esencial, siempre
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un
modo sencillo y se articule con claridad.

X X

22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en
cualquier  soporte,  en  los  que  transmite  y  solicita
información  relevante  y  opiniones  sobre  aspectos
personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

X X

23.  Escribe,  en  un  formato  convencional,  informes
breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej.
un  problema  surgido  durante  un  viaje),  describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y
lugares;  narrando  acontecimientos  en  una  secuencia

X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.

24.  Escribe  correspondencia  personal  y  participa  en
foros y blogs en los que transmite información e ideas
sobre  temas  abstractos  y  concretos,  comprueba
información y pregunta sobre problemas y los explica
con  razonable  precisión,  y  describe,  de  manera
detallada,  experiencias,  sentimientos,  reacciones,
hechos,  planes  y  una  serie  de  temas  concretos
relacionados con sus intereses o su especialidad.

X X

25.  Escribe,  en  cualquier  soporte,  cartas  formales
dirigidas  a  instituciones  públicas  o  privadas  y  a
empresas,  en  las  que  da  y  solicita  información
relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación  objeto  de  la  correspondencia,  en  el  ámbito
público,  académico  o  laboral,  respetando  las
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo
de textos.

X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias
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10.  Aplicar  a  la
comprensión  y
producción  del  texto  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos concretos
y  significativos  de  los
países  donde  se  habla  la
lengua  extranjera,
adaptando  estos  al
contexto  en  que  se
desarrollan,  respetar  las
convenciones
comunicativas  más
elementales,  mostrando
un enfoque intercultural y
una  actitud  de  empatía
hacia  las  personas  con
cultura  y  lengua  igual  o
distinta, y desarrollar una
visión  creativa  y
emocional del aprendizaje
propiciadora  de  la
motivación  y  del
pensamiento  efectivo  y
divergente,  con  el  fin  de
identificar  la  lengua
extranjera  como vehículo

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara
o  por  otros  medios,  relativas  a  la  realización  de
actividades  y  normas  de  seguridad  en  el  ámbito
personal (p. ej.  en una instalación deportiva), público
(p.  ej.  en una situación de emergencia),  académico u
ocupacional (p. ej. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o
programas informáticos).

X X X X

2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y
menos habituales,  la  exposición de un problema o la
solicitud de información respecto de la misma (p. ej. en
el caso de una reclamación), siempre que pueda pedir
confirmación sobre algunos detalles.

X X X X

3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes
de  una  conversación  formal  o  informal  de  cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce
a su alrededor,  siempre que las condiciones acústicas
sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga
un uso muy idiomático de la lengua.

X X X X

4.  Comprende,  en  una  conversación  informal  o  una
discusión en la que participa, tanto de viva voz como
por medios técnicos,  información específica relevante
sobre  temas  generales  o  de  su  interés,  y  capta
sentimientos  como  la  sorpresa,  el  interés  o  la
indiferencia,  siempre que los  interlocutores  eviten un

X X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

para  el  entendimiento
entre  los  pueblos  y  de
contribuir  al  pleno
desarrollo  personal,
creativo  y  emocional  del
individuo.

uso  muy  idiomático  de  la  lengua  y  si  no  hay
interferencias acústicas.

5. Comprende,  en una conversación formal en la que
participa,  en  el  ámbito  académico  u  ocupacional,
información  detallada  y  puntos  de  vista  y  opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y  procedimientos  cotidianos  y  menos  habituales,
siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido
decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.

X X X X

6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes
de  una  presentación,  charla  o  conferencia  que  verse
sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre
que  el  discurso  esté  articulado de  manera  clara  y  en
lengua  estándar  (p.  ej.  una  presentación  sobre  la
organización de la universidad en otros países).

X X X X

7.  Comprende  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes  en  la  mayoría  de  programas  de  radio  y
televisión relativos a temas de interés personal o de su
especialidad (p. ej.  entrevistas, documentales, series y
películas), cuando se articulan de forma relativamente
lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que
traten temas conocidos o de su interés.

X X X X

8.  Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta
duración sobre un tema académico (p. ej. el diseño de
un aparato o dispositivo,  o sobre una obra artística o
literaria), con la suficiente claridad como para que se
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y
cuyas  ideas  principales  estén  explicadas con una
razonable precisión, y responde a preguntas

X X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

complementarias de la audiencia formuladas con
claridad y a velocidad normal.

9.  Se  desenvuelve  con  eficacia  en  transacciones  y
gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o
trata  con  las  autoridades,  así  como  en  situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes,
centros  de  salud,  estudio  o  trabajo  (p.  ej.  para  hacer
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos
de vista con claridad y siguiendo las convenciones
socioculturales que demanda el contexto específico.

X X X X

10. Participa con eficacia en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que describe con cierto detalle hechos, experiencias,
sentimientos  y  reacciones,  sueños,  esperanzas  y
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta
historias, así como el argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por
opiniones  personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles  sus opiniones o reacciones respecto a
las  soluciones  posibles  de  problemas  o  cuestiones
prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos
y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

X X X X

11. Toma  parte adecuadamente,  aunque a veces tenga
que  pedir  que  le  repitan  o  aclaren  alguna  duda,  en
conversaciones  formales,  entrevistas  y  reuniones  de
carácter  académico  u  ocupacional,  intercambiando
información  relevante  sobre  aspectos  tanto  abstractos
como concretos de temas cotidianos y menos habituales
en  estos  contextos,  pidiendo y  dando instrucciones  o

X X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

soluciones  a  problemas  prácticos,  planteando  sus
puntos de vista con claridad, y justificando con cierto
detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y
sugerencias sobre futuras actuaciones

12. Comprende instrucciones de una cierta extensión y
complejidad  dentro  de  su  área  de  interés  o  su
especialidad,  siempre  que  pueda  volver  a  leer  las
secciones difíciles (p. ej. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).

X X X X

13.  Entiende  detalles  relevantes  e  implicaciones  de
anuncios  y  material  de  carácter  publicitario  sobre
asuntos  de  su  interés  personal  y  académico  (p.  ej.
folletos,  prospectos,  programas  de  estudios
universitarios).

X X X X

14. Comprende correspondencia personal en cualquier
soporte,  y  mensajes  en  foros  y  blogs,  en  los  que  se
transmiten  información  e  ideas,  se  pregunta  sobre
problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen  de  manera  clara  y  detallada,  experiencias,
sentimientos,  reacciones,  hechos,  planes  y  aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.

X X X X

15.  Comprende  información  relevante  en
correspondencia  formal  de  instituciones  públicas  o
entidades  privadas  como  universidades,  empresas  o
compañías de servicios (p. ej.  carta de admisión a un
curso).

X X X X

16.  Comprende  el  sentido  general,  los  puntos
principales y los detalles más relevantes en noticias y
artículos  periodísticos  bien  estructurados  y  de  cierta

X X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos
sobre temas de actualidad o de su interés y redactados
en una variante estándar de la lengua.

17.  Entiende,  en  manuales,  enciclopedias  y  libros  de
texto, tanto en soporte papel como digital, información
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos
de  investigación  relacionados  con  temas  de  su
especialidad,  así  como  información  concreta
relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su
interés académico u ocupacional en páginas webs y
otros textos informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.

X X X X

18. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias
de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas,
de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar
de la lengua, y comprende el carácter de los distintos
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente detalle.

X X X X

19.  Completa  un  cuestionario  detallado  con
información personal, académica o laboral (p. ej. para
tomar  parte  en  un  concurso  internacional,  o  para
solicitar unas prácticas en empresas).

X X X X

20. Escribe, en un formato convencional y en cualquier
soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la
información que considera relevante en relación con el
propósito y destinatario específicos.

X X X X

21.  Toma  notas,  haciendo  una  lista  de  los  aspectos
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta
un breve resumen con la información esencial, siempre

X X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

que el tema sea conocido y el discurso se formule de un
modo sencillo y se articule con claridad.

22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en
cualquier  soporte,  en  los  que  transmite  y  solicita
información  relevante  y  opiniones  sobre  aspectos
personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

X X X X

23.  Escribe,  en  un  formato  convencional,  informes
breves en los que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej.
un  problema  surgido  durante  un  viaje),  describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y
lugares;  narrando  acontecimientos  en  una  secuencia
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.

X X X X

24.  Escribe  correspondencia  personal  y  participa  en
foros y blogs en los que transmite información e ideas
sobre  temas  abstractos  y  concretos,  comprueba
información y pregunta sobre problemas y los explica
con  razonable  precisión,  y  describe,  de  manera
detallada,  experiencias,  sentimientos,  reacciones,
hechos,  planes  y  una  serie  de  temas  concretos
relacionados con sus intereses o su especialidad.

X X X X

25.  Escribe,  en  cualquier  soporte,  cartas  formales
dirigidas  a  instituciones  públicas  o  privadas  y  a
empresas,  en  las  que  da  y  solicita  información
relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la
situación  objeto  de  la  correspondencia,  en  el  ámbito
público,  académico  o  laboral,  respetando  las

X X X X
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de
adquisición

Competencias

convenciones formales y de cortesía propias de este tipo
de textos.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BACHILLERATO: 

1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º BACHILLERATO.

Objetivos de Bachillerato

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 
de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito
de la seguridad vial.

Competencias clave

1. Comunicación lingüística

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

3. Competencia digital

4. Aprender a aprender

5. Competencias sociales y cívicas

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

7. Conciencia y expresiones culturales
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Comunicación lingüística

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 
conducta.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto.

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la
comprensión de los términos y conceptos matemáticos.

Competencia digital

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 
conocimiento. Incorpora diferentes

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
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Aprender a aprender

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez 
más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.

Competencias sociales y cívicas

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y 
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir 
conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

Conciencia y expresiones culturales

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos.
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A continuación se expone la relación entre los criterios de evaluación, los contenidos y los estándares de aprendizaje de evaluación.
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Criterio de evaluación

1. Comprender las ideas principales, la información relevante e implicaciones generales en textos orales de cierta
longitud y complejidad, que traten sobre temas concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización,
o que sean de interés personal, con la finalidad de participar con la suficiente autonomía en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional/laboral.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información
global y específica en textos orales bien organizados transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales de video,
medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), en los que se emplea un registro formal, informal o
neutro, como en  instrucciones  técnicas  sobre  actividades  y  normas  de  seguridad o  sobre  máquinas  o dispositivos,  en
transacciones  y  gestiones,  en  conversaciones  informales  y  formales,  en  presentaciones,  charlas  o  conferencias,  en
programas  de  radio  y  televisión…,  cuando  todos  ellos  contengan  léxico  de  uso  común o  más  especializado  y  estén
articulados a  velocidad media o normal  y en lengua estándar;  usando recursos verbales  y no verbales  para reconocer
expresiones y modismos de uso habitual. Del mismo modo, se persigue comprobar que reconoce las intenciones y funciones
comunicativas  expresas  o  implícitas,  al  igual  que  implicaciones  fácilmente  discernibles,  y  que  distingue  distintos
exponentes  morfosintácticos  y  patrones  discursivos  de  uso  común  relativos  a  la  presentación  y  organización  de  la
información (p. ej. refuerzo y recuperación del tema), al igual que patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
comunes y más específicos (incluyendo el interés y la indiferencia).

Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos
de  uso  habitual  y  menos  común  y  de  emplear  de  forma  responsable  recursos  tradicionales  y  las  TIC para  recabar
información en distintas fuentes, realizar diversas tareas o resolver problemas, adquirir conocimientos sobre otras materias,
o información sobre asuntos generales, o de su interés, y para escuchar por placer o entretenimiento, mostrando respeto a
las ideas y opiniones de los demás.
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Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Contenidos

1. Componente funcional

1.1.  Funciones  comunicativas:  Gestión  de  relaciones  sociales  en  el  ámbito
personal,  público,  académico  y  profesional.  Descripción  y  apreciación  de
cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares,  actividades,
procedimientos y procesos. Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,  descripción  de  estados  y  situaciones  presentes,  y  expresión  de
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. Intercambio de
información,  indicaciones,  opiniones,  creencias  y  puntos  de  vista,  consejos,
advertencias y avisos. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. Expresión
de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición, la exención y la objeción. Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.  Establecimiento  y  gestión  de  la  comunicación  y  organización  del
discurso.

2. Componente lingüístico

2.1. Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias
áreas  de  interés  en  los  ámbitos  personal,  público,  académico y  ocupacional,
relativo  a  la  descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo  y  espacio,  estados,
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento;  bienes  y  servicios;  lengua  y  comunicación  intercultural;
ciencia y tecnología; historia y cultura.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.¹

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
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Criterio de evaluación

2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales,
los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de
mensajes  transmitidos  de viva  voz o  por  medios  técnicos,  con  el  fin  de responsabilizarse  de  su  propio  aprendizaje,
consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  que  el  alumnado  como  aprendiente  autónomo  es  capaz  de  aplicar  estrategias
(movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes orales
(instrucciones técnicas, exposición de un problema o solicitud de información en transacciones y gestiones cotidianas y menos
habituales, conversaciones formales e informales entre otros interlocutores o en las que participa, las ideas principales y detalles
relevantes de presentaciones, charlas, conferencias, de programas de radio y televisión, articulados de forma clara y en lengua
estándar, etc.) que versen sobre temas tanto concretos como abstractos dentro de su campo de especialización o de su interés en
los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral. Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su
propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
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Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Contenidos

Estrategias de comprensión:

1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

2. Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

3. Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, implicaciones).

4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

5. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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Criterio de evaluación

3. Producir textos orales de cierta longitud y complejidad adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre
temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos comunes, con la finalidad de comunicarse con suficiente
autonomía  en  situaciones  corrientes  o  menos  habituales  en  los  ámbitos  personal,  público,  académico  y
ocupacional/laboral.

Mediante este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos orales con
razonable corrección, tanto cara a cara como por medios técnicos, como diálogos ensayados, presentaciones, charlas o
exposiciones sobre un tema académico (p. ej. el diseño de un aparato, o sobre una obra artística o literaria), en los que
explica las ideas principales, y en los que emplea expresiones y modismos de uso habitual, así como léxico común y más
especializado; usando un registro informal, formal o neutro y pronunciando y reproduciendo de forma consciente patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación para expresar distintos significados según las demandas del contexto. Del
mismo modo, se trata de verificar que selecciona y utiliza los exponentes morfosintácticos habituales más adecuados a la
función y al propósito comunicativo, de igual manera que los patrones discursivos típicos y los elementos de conexión y
cohesión de uso común para presentar y organizar la información de forma coherente (p. ej. el refuerzo o la recuperación
del tema).

Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de
uso habitual y menos común y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para producir textos orales
monológicos en los que sigue unas pautas de organización y en los que da instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
y  comunica  conocimientos  concretos  o  abstractos  sobre  otras  materias,  o  sobre  asuntos  generales  o  de  su  interés,
observando las convenciones socioculturales más adecuadas al contexto y mostrando respeto por los valores democráticos.
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Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

8.

Contenidos

1. Componente funcional

1.1.  Funciones  comunicativas:  Gestión  de  relaciones  sociales  en  el  ámbito
personal,  público,  académico  y  profesional.  Descripción  y  apreciación  de
cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares,  actividades,
procedimientos y procesos. Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales,  descripción  de  estados  y  situaciones  presentes,  y  expresión  de
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. Intercambio de
información,  indicaciones,  opiniones,  creencias  y  puntos  de  vista,  consejos,
advertencias y avisos. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. Expresión
de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición, la exención y la objeción. Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.  Establecimiento  y  gestión  de  la  comunicación  y  organización  del
discurso.

2. Componente lingüístico

2.1. Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias
áreas  de  interés  en  los  ámbitos  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
relativo  a  la  descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo  y  espacio,  estados,
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento;  bienes  y  servicios;  lengua  y  comunicación  intercultural;
ciencia y tecnología; historia y cultura.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.¹

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
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Criterio de evaluación

4. Interactuar con eficacia en intercambios orales, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando
respeto a las ideas y opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con suficiente autonomía en situaciones
corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como agente social es capaz de manejar oraciones, frases y
fórmulas,  mostrando la fluidez necesaria para mantener la  comunicación,  tanto cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, y puede ajustarse a la funciones e intenciones comunicativas más relevantes (expresar interés, indiferencia,
duda, sueños, etc.) en transacciones y gestiones (la devolución de un producto, la cancelación de una reserva, etc.), y en
conversaciones informales en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos, reacciones, etc., a pesar
de  que pueda haber  algunas  pausas  para  buscar  palabras  y titubeos en la  expresión de algunas  ideas  más complejas,
expresándose con coherencia y mostrando cierta flexibilidad en la toma o cesión del turno de palabra y en la colaboración
con el interlocutor, aunque puede que no siempre lo haga de manera elegante. Asimismo, se pretende verificar que es capaz
de tomar parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico o laboral, aunque
a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, planteando sus puntos de vista con claridad y justificando con
cierto detalle y de manera coherente, sus opiniones, planes y sugerencias. Por último, se pretende constatar que responde a
preguntas complementarias sobre sus presentaciones, pronunciando y entonando con la suficiente corrección.

Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de
uso habitual y menos común y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para establecer, mantener
o retomar contacto con otros hablantes, trabajar en equipo valorando y reforzando otras aportaciones, realizar tareas o
resolver problemas prácticos, y comunicar conocimientos concretos o abstractos sobre otras materias, o información sobre
asuntos generales o de su interés; observando las convenciones socioculturales más adecuadas al contexto.
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

8, 9, 10, 11.

Contenidos

1. Componente funcional

1.1. Funciones comunicativas: Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional. Descripción y apreciación de cualidades físicas y
abstractas  de  personas,  objetos,  lugares,  actividades,  procedimientos  y procesos.
Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo. Intercambio de información, indicaciones, opiniones,
creencias  y  puntos  de  vista,  consejos,  advertencias  y  avisos.  Expresión  de  la
curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
Expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  el  elogio,  la  admiración,  la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación
de sugerencias,  deseos,  condiciones e  hipótesis.  Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del discurso.

2. Componente lingüístico

2.1.  Léxico oral común y más especializado (producción),  dentro de las  propias
áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo
a  la  descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo  y  espacio,  estados,  eventos  y
acontecimientos,  actividades,  procedimientos  y  procesos;  relaciones  personales,
sociales,  académicas  y  profesionales;  educación  y  estudio;  trabajo  y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y
tecnología; historia y cultura.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.¹

2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

3.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
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Criterio de evaluación

5.  Seleccionar con atención  y  aplicar con eficacia  las  estrategias  adecuadas  para  elaborar producciones  orales
monológicas  o  dialógicas  de  cierta  longitud,  transmitidas  de  viva  voz  o  por  medios  técnicos  con  el  fin  de
responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

Con este  criterio se pretende comprobar que el  alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar  estrategias
(nuevas  formulaciones  y  combinaciones  dentro  del  propio  repertorio,  correcciones  de  errores,  evaluación  y
autocorreción…) para hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta duración y contestar a preguntas de la audiencia,
para desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, para participar de forma eficaz
en conversaciones informales y de forma adecuada en conversaciones formales, entrevistas y reuniones, llevando a cabo
dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, en situaciones cotidianas y menos habituales sobre temas de su
interés o relacionados con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio
aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

8, 9, 10, 11.

Contenidos

Estrategias de producción:

1. Planificación

1.1. Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y
su estructura básica.

1.2. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.

2. Ejecución

2.1. Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

2.2.  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión  más  modesta  de  la  tarea)  o  el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles.

2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.).

2.4.  Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante  procedimientos  lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:

2.4.1. Lingüísticos

- Modificar palabras de significado parecido.

- Definir o parafrasear un término o expresión.

2.4.2. Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda.

-  Señalar  objetos,  usar  deícticos  o  realizar  acciones  que  aclaran  el
significado.

-  Usar  lenguaje  corporal  culturalmente  pertinente  (gestos,  expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

3. Evaluación y corrección

3.1  Aplicar  mecanismos  de  evaluación  (resultado  y  proceso)  y  de
autocorrección para progresar en el aprendizaje.
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Criterio de evaluación

6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos escritos, «auténticos»
o adaptados, de cierta longitud y complejidad, que traten sobre asuntos concretos, o abstractos dentro del propio
campo de especialización, o que sean de interés propio, con el fin de participar con suficiente autonomía en los
ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral.

Por medio de este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social identifica y extrae la información
global y específica en textos escritos en cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro, como en páginas Web y
otros  materiales  de  consulta  (manuales,  enciclopedias,  libros  de  texto,  etc.),  en  instrucciones,  en  noticias  y  artículos
periodísticos en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad, en anuncios y material publicitario,
en notas y mensajes (p. ej. en foros, blogs) y en correspondencia personal; en los que se pregunta sobre problemas, se
describen de manera detallada sentimientos, reacciones, experiencias, hechos, planes, etc., así como en historias de ficción y
en novelas cortas en las que sigue el argumento sin dificultad; siempre que todos ellos cuenten con léxico de uso común o
más especializado y con estructuras morfosintácticas de uso común. Del mismo modo, se busca verificar que comprende
información  destacada  en  correspondencia  de  instituciones  públicas  o  entidades  privadas.  Por  último,  se  persigue
comprobar  que distingue las  funciones  e  intenciones  comunicativas  más relevantes  y aquellas  implicaciones  que sean
fácilmente discernibles;  aplicando a la comprensión del texto sus conocimientos  sobre símbolos y abreviaturas de uso
común y más específico (p. ej. ©, ™) y sobre patrones discursivos típicos y convenciones ortotipográficas y de puntuación,
así como sobre expresiones y modismos de uso habitual, cuando cuente con apoyo visual o del contexto.

Con  todo  ello,  se  pretende  comprobar  que  el  alumnado  es  capaz  de  aplicar  adecuadamente  sus  conocimientos  sobre
elementos lingüísticos de uso habitual y más específico y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC
para  recabar  información  de  diferentes  fuentes,  realizar  diversas  tareas  o  resolver  problemas,  adquirir  conocimientos
generales o más concretos de otras materias, o que sean de su interés, y para leer por placer o entretenimiento, mostrando
respeto a las ideas y opiniones de los demás.
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Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Contenidos

1. Componente funcional
1.1 Funciones comunicativas: Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, académico y profesional. Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. Intercambio de 
información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. Expresión 
de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
la prohibición, la exención y la objeción. Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del 
discurso.

2. Componente lingüístico

2.1. Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias
áreas  de  interés  en  los  ámbitos  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
relativo  a  la  descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo  y  espacio,  estados,
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento;  bienes  y  servicios;  lengua  y  comunicación  intercultural;
ciencia y tecnología; historia y cultura.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas¹

2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
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Criterio de evaluación

7.  Aplicar  las  estrategias  adecuadas  para  comprender  el  sentido  general,  la  información  esencial,  los  puntos
principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente
señalizadas  de  textos,  en  formato  impreso  o  digital,  con  el  fin  de  responsabilizarse  de  su  propio  aprendizaje,
consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

Con este criterio  se pretende comprobar  que el  alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar  estrategias
(movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes
escritos (instrucciones con cierta extensión y complejidad, anuncios y material publicitario, correspondencia personal, la
información  relevante  en  correspondencia  formal  de  instituciones  públicas  o  entidades  privadas,  noticias  y  artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud, la información concreta en manuales, enciclopedias, libros de texto,
páginas  Web,  etc.,  historias  de  ficción  y  novelas  cortas  claramente  estructuradas,  etc.)  que  versen  sobre  temas  tanto
abstractos  como concretos  dentro  de  su  campo de  especialización  o  de  su  interés,  en  los  ámbitos  personal,  público,
académico y ocupacional/laboral.  Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje,
consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Contenidos

Estrategias de comprensión:

1. Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

2. Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

3. Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,  información  esencial,
puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).

4. Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

5. Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre  significados  a  partir  de  la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

6. Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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Criterio de evaluación

8. Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con estructura clara, que
traten sobre temas generales y más específicos, con el fin de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones
corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.

Con este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios y
escribir  textos  variados en cualquier  soporte  en un registro formal,  informal  o neutro,  como correspondencia,  notas y
resúmenes de charlas o conferencias, anuncios, mensajes y comentarios, currículum vitae, e informes breves, en los cuales
justifica las propias ideas y destaca, amplía y detalla los aspectos más importantes, etc., empleando léxico común o más
especializado  y  usando  con  razonable  corrección  tanto  los  elementos  típicos  de  presentación  y  organización  de  la
información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema), como las convenciones de formato, ortotipográficas y de
puntuación de uso habitual o menos común (paréntesis, guiones, etc.), de modo que el texto guarde la adecuada cohesión y
coherencia. De la misma manera, se trata de verificar que cumple con la función y la intención comunicativa mediante la
selección  y  utilización  de  sus  exponentes  habituales,  empleando  con  razonable  corrección  un  amplio  repertorio  de
estructuras morfosintácticas y expresiones, al  igual que abreviaturas  y símbolos de uso común o más específico,  y las
normas  de  cortesía  y  las  convenciones  de  escritura,  incluidas  las  que  rigen  la  comunicación  por  Internet;  manejando
procesadores de textos para resolver dudas o autocorregirse.

Con todo ello, se persigue constatar la capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos
de uso habitual y menos común y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para producir textos
escritos con el fin de realizar una tarea específica o para dar soluciones a determinados problemas, siguiendo unas pautas de
organización para comunicar  conocimientos sobre temas concretos o abstractos de otras materias,  o información sobre
asuntos generales o de su interés, observando las convenciones socioculturales más adecuadas al contexto y mostrando
respeto por los valores democráticos.
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Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Contenidos

1. Componente funcional

1.1. Funciones comunicativas: Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal,
público, académico y profesional. Descripción y apreciación de cualidades físicas y
abstractas  de  personas,  objetos,  lugares,  actividades,  procedimientos  y procesos.
Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo. Intercambio de información, indicaciones, opiniones,
creencias  y  puntos  de  vista,  consejos,  advertencias  y  avisos.  Expresión  de  la
curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
Expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  el  elogio,  la  admiración,  la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación
de sugerencias,  deseos,  condiciones  e  hipótesis,  establecimiento  y gestión  de  la
comunicación y organización del discurso.

2. Componente lingüístico

2.1. Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo
a  la  descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo  y  espacio,  estados,  eventos  y
acontecimientos,  actividades,  procedimientos  y  procesos;  relaciones  personales,
sociales,  académicas  y  profesionales;  educación  y  estudio;  trabajo  y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y
tecnología; historia y cultura.

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas.¹

2.3. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

3.  Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
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Criterio de evaluación

9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y de cierta longitud,
sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar
su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

Con este criterio  se pretende comprobar  que el  alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar  estrategias
(desarrollar  los  puntos  principales  y ampliarlos  con la  información necesaria  a  partir  de un guión previo,  evaluarse y
autocorregirse…)  para  elaborar  textos  escritos  (completar  cuestionarios  detallados,  escribir  un  curriculum  vitae  con
información relevante, mensajes y comentarios, informes breves o correspondencia sea personal sea formal, tomar notas en
una conferencia sencilla y redactar un breve resumen, etc.), sobre temas generales y más específicos relacionados con sus
intereses o su especialidad en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral. Todo ello con el fin de que el
alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
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Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Contenidos

Estrategias de producción:

1. Planificación

1.1. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).

1.2. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

2. Ejecución

2.1. Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.

2.2.  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión  más  modesta  de  la  tarea)  o  el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos disponibles.

2.3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

3. Evaluación y corrección
3.1 Aplicar mecanismos de evaluación (resultado y proceso) y de 
autocorrección para progresar en el aprendizaje.

166



Criterio de evaluación

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y
significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan,
respetar las convenciones comunicativas, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas  con  cultura  y  lengua  igual  o  distinta,  y  desarrollar  una  visión  creativa  y  emocional  del  aprendizaje
propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera
como vehículo  para el  entendimiento entre los  pueblos  y de contribuir al  pleno desarrollo personal,  creativo y
emocional del individuo. 
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar aspectos
relevantes  de  la  cultura  a  la  que  accede  a  través  de  la  lengua  extranjera  por  diferentes  medios  (Internet,  películas,
documentales, series de televisión, revistas, publicidad, periódicos, historias de ficción, contacto directo con hablantes de la
lengua,  etc.),  como  aquellos  relativos  a  las  peculiaridades  sociolingüísticas  (registros,  lenguaje  gestual,  acentos,
dialectos…), a la  vida cotidiana (hábitos y actividades  de estudio,  trabajo y ocio),  a las condiciones de vida (hábitat,
estructura socio-económica,  condiciones laborales…), a las relaciones interpersonales (generacionales,  entre hombres y
mujeres,  en el  ámbito familiar,  educativo,  ocupacional…), a las convenciones sociales (actitudes y valores,  normas de
cortesía,  costumbres,  tradiciones…),  a  los  aspectos  geográficos  e  históricos  más  relevantes  y  a  las  diferentes
representaciones artísticas (cine, teatro, música, literatura, pintura, arquitectura, fotografía, etc.), así como su capacidad de
incorporar estos elementos de la misma a sus producciones.                          

Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más
significativas existentes entre la lengua y la cultura propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura
extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional, académico y
profesional. Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las
variedades sociales,  lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad y el  multilingüismo existentes en
Canarias.

Por  último,  este  criterio  pretende  que  el  alumnado  como  sujeto  emocional  y  creativo,  desde  sus  centros  de  interés,
demuestre motivación y sentimientos positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable,  a través de
diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y culturales en todas
sus dimensiones (el  cine,  el  teatro,  la  música,  la  danza,  la  literatura,  la  pintura…) gestionando su estado de ánimo y
participando activamente en situaciones de aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal,
social, educativo y laboral.
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25.

Contenidos
1. Componente cultural

1.1. Respeto de las convenciones sociales, las normas de cortesía y los registros.
1.2. Interés por el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse, como
un medio de acceso a informaciones y aprendizajes nuevos y como instrumento para
conocer otras culturas y otras formas de vida.
1.3.  Valoración  y  comparación  de  los  aspectos  culturales,  las  peculiaridades,  las
costumbres, los valores, las creencias, las actitudes, las tradiciones, las formas de
relación social, etc. propios de los países donde se habla la lengua extranjera con los
de la sociedad canaria y española en general.
1.4. Interés por establecer contacto con hablantes de otras lenguas a través de las
tecnologías de la comunicación e información.
1.5.  Identificación  y  uso  de  elementos  lingüísticos  y  culturales  típicos  de  los
hablantes de la lengua extranjera.
1.6.  Optimización  de  los  recursos  y  peculiaridades  que  ofrece  Canarias  para
relacionarse e interactuar con hablantes de otras lenguas.

2. Componente emocional
2.1.  Desarrollo  del pensamiento divergente y de la  capacidad creativa individual,
utilizándolos  para  el  análisis  de  problemas  y  el  planteamiento  de  propuestas  de
actuación.
2.2.  Establecimiento de centros  de interés  atractivos  y cercanos a  la  realidad del
alumnado,  propiciando  el  uso  de  la  lengua  extranjera  como  transmisora  de
emociones a través de medios como, por ejemplo, las artes, y con el fin de contribuir
al pleno desarrollo personal, empático, creativo y emocional del alumnado.
2.3. Creación de una atmósfera motivadora en el aula, empleando las emociones de
forma positiva, expresando opiniones y sentimientos desde una perspectiva empática.
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Estándares de aprendizaje evaluables

Curso 1.º de Bachillerato

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito
personal (p. ej. en una instalación deportiva), público (p. ej. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. ej. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).

2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p.
ej. en el caso de una reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.

3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se
produce a su alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.

4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, información específica
relevante sobre temas generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar que
ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.

6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad,
siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. ej. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).

7.  Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su
especialidad (p. ej. entrevistas, documentales, series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que
traten temas conocidos o de su interés.

8. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. ej. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística
o literaria), con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.

9. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. ej. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.

10. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos,
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
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11. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos habituales
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle
y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones

12. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer  las
secciones difíciles (p. ej. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales).

13. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p. ej. folletos,
prospectos, programas de estudios universitarios).

14. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de su interés.

15. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de
servicios (p. ej. carta de admisión a un curso).

16. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta
longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.

17. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, información concreta para la resolución de tareas de clase o
trabajos de investigación relacionados con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.

18. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad
estándar de la lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con el suficiente
detalle.

19. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar
unas prácticas en empresas).

20. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la información que considera relevante en
relación con el propósito y destinatario específicos.

21. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial,
siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad.

22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

23. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej.
un problema surgido durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia
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coherente;  explicando los motivos de ciertas acciones,  y ofreciendo opiniones  y sugerencias  breves  y justificadas  sobre  el  asunto y sobre  futuras  líneas  de
actuación.

24. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.

25. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y 
expresa puntos de vista pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Comprender la idea general  de textos sobre los medios  de comunicación,  e  identificar  detalles relevantes en mensajes orales
relacionados con ellos. C1, C3, C4, C8. 

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en conversaciones sobre los medios de comunicación que
usan más. C1, C4, C8. 

 Comprender la información de textos escritos, relacionados con sus intereses, procedentes de diversas fuentes, tales como textos
sobre la privacidad. C1, C5, C8

 Escribir textos formales detallados con diversos fines, utilizando las estructuras, funciones y vocabulario adecuados, tales como
escribir un resumen sobre Internet. C1, C4, C6, C8

 Utilizar  las  tecnologías  de la información y  la comunicación para  identificar  y  evaluar  sus  habilidades lingüísticas,  mediante  la
utilización del Bachillerato Student’s Website. C1, C4, C8

 Analizar cuestiones geográficas, históricas, artísticas, literarias y sociales relacionadas con los países Anglo-Sajones, mediante la
comparación de los medios de comunicación que la gente utiliza en esos países con su propia experiencia. C1, C3, C4, C8

 Utilizar de forma consciente y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía en el
aprendizaje, mediante la realización de la sección Progress Check y el  Exam practice de la unidad 7. C1, C7, C8
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º BACHILLERATO.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas primeras como las lenguas extranjeras
forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el
que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que
ese bagaje comprende diversos conocimientos,  destrezas  y actitudes en diversas lenguas,  es decir un perfil  plurilingüe e intercultural,  el
individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su
desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional. 

En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el
currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y describe,
en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el
idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las distintas
etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los
Estándares de aprendizaje evaluables en el currículo básico integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación
conjunta permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada etapa.
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El currículo básico para la etapa de Bachillerato se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el  Marco
Común  Europeo  de  referencia para  las  Lenguas:  comprensión  y  producción  (expresión  e  interacción)  de  textos  orales  y  escritos.  Los
contenidos,  criterios  y  estándares  están  organizados  en  cuatro  grandes  bloques  que  se  corresponden  con  las  actividades  de  lengua
mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. De acuerdo con la LOMCE, el currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza
y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa
educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos, los  contenidos, o conjuntos de
conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes que contribuyen al  logro de los objetivos de cada enseñanza y  etapa educativa y  a  la
adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del
trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en
materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y
etapas educativas.

b)  Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin
de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

d)  Contenidos:  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que  contribuyen al  logro  de  los  objetivos  de  cada
enseñanza y  etapa educativa y  a  la adquisición de competencias.  Los  contenidos  se  ordenan en asignaturas,  que se  clasifican en
materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.

e)  Estándares de  aprendizaje  evaluables:  especificaciones  de  los  criterios  de  evaluación  que  permiten  definir  los  resultados  de
aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
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medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables.

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar
y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

COMPETENCIAS

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía
como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros
componentes sociales  y  de comportamiento que se  movilizan conjuntamente para lograr  una acción eficaz.  Se  contemplan,  pues,  como
conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales.
Para  que  la  transferencia  a  distintos  contextos  sea  posible  resulta  indispensable  una  comprensión  del  conocimiento  presente  en  las
competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
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El  conocimiento competencial  integra un conocimiento de base conceptual:  conceptos,  principios,  teorías,  datos  y hechos (conocimiento
declarativo-saber  decir);  un conocimiento relativo a  las  destrezas,  referidas  tanto  a la  acción  física observable  como a  la  acción  mental
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto
de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte
interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual (“conocimiento”) no se aprende al margen de su uso, del “saber
hacer”; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental (“destrezas”) en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite
dar sentido a la acción que se lleva a cabo.

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de
enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  abordarse  desde  todas  las  áreas  de  conocimiento  y  por  parte  de  las  diversas  instancias  que
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. 

Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican
un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir
aquellos  conocimientos  adquiridos  a  las  nuevas  instancias  que  aparezcan  en  la  opción  de  vida  que  elijan.  Así,   podrán  reorganizar  su
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pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les
permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Las Competencias Clave del currículo son las siguientes:

1.º Comunicación lingüística. (CCL)

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

3.º Competencia digital. (CD)

4.º Aprender a aprender. (CAA)

5.º Competencias sociales y cívicas. (CSC)

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE)

7.º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC)

Se potenciará el desarrollo de las  Competencias básicas o disciplinares (Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología), aunque también se atenderá al resto de Competencias Clave de tratamiento transversal.
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CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA Y DEL PROYECTO INITIATIVE 2 AL DESARROLLO DEL LAS COMPETENCIAS CLAVE

 La materia de Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera fundamental, al desarrollo de la Competencia en
Comunicación Lingüística  (CCL),  no sólo en segundas  lenguas  sino también con respecto a las lenguas  maternas.  Por  un lado,  el
aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados
de carácter natural  y  directamente aplicables al  uso lingüístico en el  mundo real;  por otro,  la reflexión consciente y el  desarrollo
sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el
fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno
mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social.

Initiative 2 ayuda a los estudiantes a mejorar su conocimiento formal de la lengua gramaticalmente, morfológicamente, en sintaxis y
pronunciación. Por otra parte, les ayuda a aprender los factores socioculturales que forman parte de la comunicación, haciéndoles
conscientes de los distintos registros y las cosas apropiadas que decir en un contexto determinado.

Podemos ver que esta competencia se desarrolla durante todo el curso, ya que todas las actividades de las unidades utilizan el lenguaje
como instrumento de comunicación.

 El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de
conocimiento, a las que la Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de
investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción
conjunta del saber humano.
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Podemos encontrar la competencia matemática en Initiative 2, por ejemplo en la unidad 1 hablando de un horario semanal con horas
totales de estudio, o de las cifras económicas de la industria del cine y la televisión en la unidad 2. 

También hay ejemplos de ciencia y tecnología, en toda la unidad 3 y en la unidad 4.

 En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos
medios están recogidos en el  currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir,
comprender y procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. 


El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes repercusiones en la manera en que las lenguas
extranjeras se enseñan y se aprenden, y las necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la lengua,
que no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace. 

Gracias a  los recursos digitales y multimedia del  curso,  los alumnos se acostumbrarán a usar las tecnologías  de la información y
comunicación como herramientas esenciales para aprender y comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar
los materiales digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. También se familiarizarán con el vocabulario
básico para hablar de informática en inglés.

Initiative 2 promueve la competencia digital de diferentes maneras. Incluye la búsqueda en internet, y utiliza paquetes de programas y
herramientas  en  línea  para  hacer  tareas  productivas.  La  Student  Website proporciona  acceso  adicional  en  línea  con  actividades
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prácticas  para  desarrollar  el  lenguaje.  Los  estudiantes  tienen  también  acceso  a  material  interactivo  digital,  que  les  lleva  a  usar
herramientas digitales independientemente.

 En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de Aprender a aprender (CAA), por lo que el currículo
incide en el carácter procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar
los Estándares de aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo
como acciones, son considerados como contenidos competenciales, esto es todo aquello que el alumno debe, simultáneamente, saber,
saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a
aprender comenzando por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer
los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para
alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según
las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo
y a lo largo de la vida. 

Initiative  2 reconoce  gran  importancia  al  desarrollo  de  estrategias  de aprendizaje.  Los  cuadros  Analyse proponen la  reflexión  al
estudiante. La sección Lifelong learning skills les enseña cómo llevar a cabo diferentes tareas.

 El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que
se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas  las lenguas y culturas,  hacia otras personas cuyos usos,  valores y
creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que
debe  entenderse  como  una  oportunidad  única  de  enriquecimiento  mutuo  y  de  evitación  o  resolución  de  conflictos  de  manera
satisfactoria para todas las partes. Las Competencias Sociales y Cívicas(CSC), y la conciencia y la expresión culturales (CCEC), tanto las
circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman, así, parte de las
habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
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Initiative 2 contiene en cada unidad aspectos sociales y cívicos, como por ejemplo abordando el problema del desempleo en la unidad
6.

 La conciencia  y  la  expresión  culturales  (CCEC) supone  además  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente  diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio
de los pueblos.

Initiative 2 proporciona a los estudiantes medios para desarrollar esta competencia. La unidad 1 trata sobre el cine y la televisión. 

 El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el alumno, que es quien aprende, construye sus competencias
y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la
materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa (SIE), en especial por lo que respecta a
las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones
sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y
reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor
grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control
sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus
propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento.

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la
interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios
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complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de
infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida
incorporando actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. 

Initiative 2 fomenta la iniciativa y el aprendizaje individual, por ejemplo, en las secciones Assess yourself o Self-study grammar notes.
También fomenta el espíritu emprendedor en discusiones sobre diversos temas en la sección Let’s talk.

LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA

 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para Bachillerato.

 La relación de las competencias clave con los objetivos de la etapa hace necesario diseñar estrategias para favorecer la incorporación de
los alumnos a la vida adulta y servir de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su  vida.  

 La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del  alumnado y su contribución al  logro de los objetivos de las etapas
educativas, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de
más de una competencia al mismo tiempo.
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 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR POR COMPETENCIAS EN EL AULA 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir,  teniendo claro
cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje
y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los
condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 

 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar  y mantener la  motivación hacia el  aprendizaje en el
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el  responsable de su
aprendizaje. 

 Para  potenciar  la  motivación  por  el  aprendizaje  de competencias  se  requieren,  además,  metodologías  activas  y  contextualizadas.
Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán
las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta
de las  tareas,  los  miembros del  grupo conozcan las  estrategias  utilizadas  por  sus  compañeros  y   puedan aplicarlas  a  situaciones
similares.

 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las  estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
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 El trabajo por proyectos ayuda al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica,  la elaboración de
hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus
conocimientos y habilidades a proyectos reales. 

 Asimismo, resulta recomendable el uso del  portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la
evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que
potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.

 El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula, considerando
especialmente la integración de las  Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten el acceso a recursos virtuales.

 Finalmente,  es  necesaria  una  adecuada  coordinación entre  los  docentes sobre  las  estrategias  metodológicas  y  didácticas  que  se
utilicen.
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LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

 Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, para
poder  evaluar  las  competencias  es  necesario  elegir  estrategias  e  instrumentos para  evaluar  al  alumnado  de  acuerdo  con  sus
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.

 Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a las que contribuyen, para lograr
la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en
que  ser  competente  supone  movilizar  los  conocimientos  y  actitudes  para  dar  respuesta  a  las  situaciones  planteadas,  dotar  de
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

  Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como Rúbricas  o escalas de
evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio
de atención a la diversidad.

 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados e incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado
en la evaluación de sus logros,  como la autoevaluación,  la evaluación entre iguales o la coevaluación.  En todo caso,  los distintos
procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos  de clase, permitirán la integración de todas  las competencias en un marco de
evaluación coherente.

 Las evaluaciones externas de fin de etapa tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje
evaluables del currículo.
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, 
implicaciones).

CE1.1. Identificar las ideas 
principales, información detallada 
e implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien 
organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de 
lengua estándar y articulados a 
velocidad normal, que traten de 
temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, 
siempre que las condiciones 

EA1. Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados, dados cara a
cara o por otros medios, sobre 
temas concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad normal (p. 
e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

EA2. Entiende los detalles de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones que surgen mientras 
viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE

IL1.1.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para afianzar los
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD

IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal. 

acústicas sean buenas y se puedan 
confirmar ciertos detalles. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explicitas del
texto, formuladas de manera clara;
y matices como la ironía o el 
humor, o el uso poético o estético 
de la lengua cuando la imagen 
facilita la comprensión.

CE1.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, 

viajes, centros de salud, trabajo o 
estudios (p. e. para recibir 
asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una 
reserva de hotel, anular billetes, o
cambiar un artículo defectuoso), 
siempre que pueda pedir 
confirmación.

EA3. Identifica las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y 
debates relativamente extensos y
animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar 
en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga un

información esencial. CCL, SIE

IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL

IL1.2.3. Escucha e interpreta 
diálogos sobre situaciones 
cotidianas respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Funciones comunicativas:

- Gestión de relaciones sociales 
en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo.

- Intercambio de información, 

a las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las 
convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en 
que se utiliza la lengua meta, así 
como los conocimientos culturales 
más relevantes (p. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos 
aspectos que pueda contener el 
texto.

CE1.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del 
texto y apreciar las diferencias de 
significación de distintos 
exponentes de las mismas, así 

uso muy idiomático de la lengua.

EA4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre 
temas habituales o de su interés, 
la postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices 
como la ironía o el humor.

EA5. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico

IL1.3.1. Presencia conversaciones 
sobre el tema de la unidad y extrae
la información esencial. CCL

IL1.3.2. Escucha conversaciones 
relativas a valores de tipo ético y 
muestra respeto hacia otras 
opiniones. CCL, CSC

IL1.3.3. Escucha debates extensos 
sobre temas de interés y extrae la 
información relevante

IL1.4.1.  Escucha conversaciones 
informales relacionadas con el 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción.

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

como distinguir los significados 
generales asociados al uso de 
distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información (entre otros, 
topicalización (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas), 
contraste, digresión, o 
recapitulación). 

CE1.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura 
interrogativa para expresar 

u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y 
opiniones sobre temas de su 
especialidad y relativos a líneas 
de actuación y otros 
procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar lo 
que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones 
sobre los aspectos ambiguos.

EA6. Comprende la línea 
argumental, las ideas principales, 
los detalles relevantes y las 
implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su 
área de interés, tanto concretos 

tema de la unidad y capta la 
información básica. CCL, CMCT

IL1.4.2. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con temas 
socioculturales e inter-curriculares.
CCL, CSC

IL1.4.3. Comprende debates o 
discusiones sobre temas de su 
interés y participa respetando las 
normas

IL1.4.4. Es capaz de comprender el 
sentido del humor en charlas de 
tipo informal

IL1.5.1. Escucha y comprende 
conversaciones formales 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1

Léxico oral común y más 
especializado (recepción).2

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

admiración).

CE1.6. Reconocer léxico oral 
común y más especializado, 
relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en 
el uso humorístico o poético del 
idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su 
comprensión.

CE1.7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más 

como abstractos, siempre que 
haya marcadores que estructuren
el discurso y guíen la 
comprensión.

EA7. Comprende el contenido de 
la información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido 
en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés 
personal, identificando el estado 
de ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, siempre que 

relacionadas con el tema de la 
unidad. CCL, CMCT

IL1.5.2. Escucha conversaciones 
formales relacionadas con  temas 
socioculturales e inter-curriculares.
CCL, CSC

IL1.5.3. Escucha entrevistas y 
extrae  la información 
fundamental. CCL, SIE

1 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B)
2 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B)
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

específicos, y reconocer sus 
significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara.

el discurso esté articulado con 
claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad 
normal.

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre 
el tema de la unidad  e interpreta 
la información. CCL, CMCT

IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza las 
diferencias respecto a la propia 
cultura. CCL, CCEC, CSC

IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre 
temas inter curriculares y 
completa actividades relacionadas.
CCL, CCEC, CMCT

IL1.6.4. Escucha charlas o 
conferencias sobres temas de 
interés y capta la información 
fundamental. CCL, CCEC

IL1.6.5. Utiliza  recursos 
audiovisuales para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

unidad. CCL, CCEC

IL1.7.1. Escucha extractos de 
programas de radio o de televisión 
y extrae información específica. 
CCL, CCEC, SIE

IL1.7.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD

IL1.7.3. Utiliza  recursos 
audiovisuales para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CCEC
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

IL1.7.4. Es capaz de comprender el 
sentido del humor en charlas de 
tipo informal

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de producción: CE2.1. Construir textos claros y con
el detalle suficiente, bien 
organizados y adecuados al 

EA8. Hace presentaciones de 
cierta duración sobre temas de su
interés académico o relacionados 

IL2.1.1. Hace presentaciones 
simples relacionadas con el tema 
de la unidad siguiendo un ejemplo.

193



BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Planificación

- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica.

- Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.

Ejecución

- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 

interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, generales y más 
específicos dentro del propio 
campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de 
vista sobre temas generales o 
relacionados con la propia 
especialidad, indicando los pros y 
los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte 
activa en conversaciones formales 
o informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación. 

CE2.2. Conocer, seleccionar con 
cuidado, y saber aplicar 
eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias 

con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento 
científico, o un análisis de 
aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a 
velocidad normal.

EA9. Se desenvuelve con 
seguridad en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por

CCL, SIE

IL2.1.2. Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando 
respeto hacia otras culturas. CCL, 
SIE, CSC

IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos. 
CCL, SIE, CMCT

IL2.1.4. Responde adecuadamente 
a las preguntas del profesor  sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL, 
SIE

IL2.1.5. Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc.) y los expone 
ante la clase. CCL, SIE, CCEC
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales:

Lingüísticos

- Modificar palabras de 

adecuadas para producir textos 
orales de diversos tipos y de cierta 
longitud, planificando el discurso 
según el propósito, la situación, los 
interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando
no se encuentra la expresión 
precisa, e identificando y 
corrigiendo los errores que puedan
provocar una interrupción de la 
comunicación.

CE2.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos orales bien 
ajustados al contexto específico, 
los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de 
la lengua y culturas meta relativos 

teléfono u otros medios técnicos, 
solicitando información detallada,
ofreciendo explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de 
los problemas que hayan surgido.

 

EA10. Participa con soltura en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que 
describe con detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo un
modelo. CCL, SIE

IL2.2.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
situaciones cotidianas de 
comunicación. CCL, SIE

IL2.2.3. Utiliza el lenguaje gestual 
para favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas. CCL, CAA

IL2.2.4. Practica cómo pedir 
información, solicitar ayuda, dar 
consejos de forma educada, etc. 
CCL, CSC; SIE

IL2.2.5. Practica cómo resolver 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES
INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

significado parecido.

- Definir o parafrasear un término
o expresión.

Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el 
significado.

- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica).

- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 

a costumbres, usos, actitudes, 
valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las 
lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de 
adaptación contextual, y evitando 
errores serios de formulación o 
comportamiento que puedan 
conducir a situaciones 
potencialmente conflictivas.

CE2.4. Planificar y articular el texto 
oral según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de 

ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y 
sus reacciones ante las mismas; 
expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica
y justifica de manera persuasiva 
sus opiniones y proyectos.

problemas relacionados con 
gestiones cotidianas, respetando 
las normas sociales. CCL, CSC, SIE

IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
informales por parejas respetando 
las normas y convenciones sociales
. CCL, SIE, CSC

IL2.3.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales. CCL, 
SIE

IL2.3.3. Muestra acuerdo o 
desacuerdo respecto a las 
opiniones de los demás de forma 
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convencionales.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.

Funciones comunicativas:

- Gestión de relaciones sociales 
en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 

significación, y los distintos 
patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar 
la información, dejando claro lo 
que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o 
los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal.

CE2.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el 

EA11. Toma parte 
adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates 
de carácter académico u 
ocupacional, aportando y 
pidiendo información relevante y 
detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en 
estos contextos; explicando los 
motivos de un problema 
complejo y pidiendo y dando 
instrucciones o sugerencias para 
resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma 
comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones 

respetuosa. CCL, CSC; SIE

IL2.3.4. Es capaz de narrar historias
complejas, describiendo el 
argumento y los puntos 
principales.CCL, CCEC, SIE

IL2.3.5. Conversa acerca de valores
de tipo ético mostrando respeto 
hacia el resto de opiniones.CCL, 
CSC, SIE

IL2.3.6. Participa en juegos 
poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, SIE, 
CAA

IL2.3.7. Hace preguntas a los 
compañeros respetando las 
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procesos. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo.

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

contexto concreto (p. e. el uso de 
la voz pasiva en presentaciones de 
carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción
detallada).

CE2.6. Conocer, y saber seleccionar
y utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según
los propios intereses y necesidades
en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, 
así como un reducido repertorio de
palabras y expresiones que permita
un uso humorístico, poético o 
estético sencillo del idioma.

CE2.7. Reproducir, ajustándose 
debidamente a alguna variedad 

de los interlocutores; opinando, y
haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones.

convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC

IL2.4.1. Interpreta conversaciones 
formales por parejas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE, CSC

IL2.4.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones formales. CCL, SIE

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando 
las opiniones de los demás. CCL, 
CSC, SIE

IL2.4.4. Muestra acuerdo o 
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- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción.

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.3

estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la 
expresión sencilla de la ironía y del 
humor.

CE2.8. Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y con un 
grado de fluidez que permita 
desarrollar el discurso sin mucha 
ayuda del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos problemas 
de formulación que ralenticen algo 
el discurso o que requieran 
plantear de manera distinta lo que 
se quiere decir.

descuerdo con opiniones 
diferentes a la suya, de forma 
respetuosa. CCL, SIE, CSC
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Léxico oral común y más 
especializado (producción)4  

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

CE2.9. Gestionar la interacción de 
manera eficaz en situaciones 
habituales, respetando y tomando 
el turno de palabra con amabilidad 
y cuando se desea, y ajustando la 
propia contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse 
en situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles, p. e. cuando el 
interlocutor acapara el turno de 
palabra, o cuando su contribución 
es escasa y haya que rellenar las 
lagunas comunicativas o animarle a
participar.

3 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B)

4 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B)
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Estrategias de comprensión:

- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, 
implicaciones).

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 

CE3.1. Identificar las ideas 
principales, información detallada 
e implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien 
organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de 
lengua estándar y que traten de 
temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, 
siempre que se puedan releer las 
secciones difíciles.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 

EA12. Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro de 
su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles 
sobre condiciones y advertencias,
siempre que pueda volver a leer 
las secciones difíciles (p. e. acerca
de instrumentos de medición o 
de procedimientos científicos).

EA13. Entiende detalles 
relevantes e implicaciones de 
anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de su 
interés personal (p. e. afiches, 
flyers, pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. 
boletines informativos, 
documentos oficiales).

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones , carteles, fichas 
informativas, etc. y comprende 
información específica. CCL, CCEC

IL3.1.2. Lee e identifica 
información básica e instrucciones 
en los enunciados de los ejercicios.
CCL

IL3.1.3. Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 
mejorar sus técnicas de 
aprendizaje. CCL, CAA

IL3.2.1. Lee un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, 
una guía de viajes, etc. y analiza la 
información. CCL, CEEC
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partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales 
en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explícitas del
texto si están claramente 
señalizadas; y matices como la 
ironía o el humor, o el uso poético 
o estético de la lengua, formulados
de manera clara.

CE3.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, 
a las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las 
convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 

EA14. Comprende la información,
la intención y las implicaciones de
notas y correspondencia personal
en cualquier soporte, incluidos 
foros y blogs, en los que se 
transmiten y justifican de manera
detallada información, ideas y 
opiniones sobre temas concretos 
y abstractos de carácter personal 
y dentro de su área de interés.

EA15. Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, 
empresas o compañías de 
servicios, sobre temas concretos 
y abstractos de carácter personal 
y académico dentro de su área de

IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD

IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, 
postales, etc. de carácter personal 
y los utiliza como modelo . CCL, 
CSC, SIE

IL3.3.2. Lee descripciones 
personales y analiza su dimensión 
social. CCL, CSC

IL3.3.3. Lee opiniones personales, 
expresión de sentimientos, deseos,
etc. y los compara con los propios. 
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- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo.

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 

predominantes en las culturas en 
que se utiliza la lengua meta, así 
como los conocimientos culturales 
más relevantes (p. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos 
aspectos que pueda contener el 
texto.

CE3.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del 
texto y apreciar las diferencias de 
significación de distintos 
exponentes de las mismas, así 
como distinguir los significados 
generales asociados al uso de 
distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 

interés o su especialidad.

EA16. Comprende la información,
e ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y 
de opinión bien estructurados y 
de cierta longitud que tratan de 
una variedad de temas de 
actualidad o más especializados, 
tanto concretos como abstractos, 
dentro de su área de interés, y 
localiza con facilidad detalles 
relevantes en esos textos.

EA17. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, tanto en 
soporte papel como digital, 
información detallada sobre 
temas de su especialidad en los 
ámbitos académico u 

CCL, CSC

IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, 
etc. de carácter formal y extrae 
información específica. CCL, CEEC

IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD
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confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción.

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 

información y las ideas (p. e. uso 
de estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o 
recapitulación).

CE3.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura 
interrogativa para expresar 
admiración).

CE3.6. Reconocer léxico escrito 
común y más especializado 
relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, 

ocupacional, así como 
información concreta relacionada
con cuestiones prácticas en 
textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos.

EA18. Comprende los aspectos 

IL3.5.1. Lee artículos de prensa, 
revistas, páginas web, etc., y 
analiza la información. CCL, CMCT, 
CEEC

IL3.5.2. Lee noticias relacionadas 
con valores de tipo ético y expresa 
su propia opinión. CCL, CSC

IL3.5.3. Lee textos argumentativos 
y extrae las conclusiones 
pertinentes. CCL, CMCT, CEEC
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discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas5.

Léxico escrito común y más 
especializado (recepción)6 

Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas.

académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en 
el uso humorístico, poético o 
estético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan 
su comprensión.

CE3.7. Reconocer los valores 
asociados a convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas 
y de puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más 
específico (p. e. §, ≤).

principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso 
poético de la lengua en textos 
literarios que presenten una 
estructura accesible y un lenguaje
no muy idiomático, y en los que el
desarrollo del tema o de la 
historia, los personajes centrales 
y sus relaciones, o el motivo 
poético, estén claramente 
señalizados con marcadores 
lingüísticos fácilmente 
reconocibles.

IL3.6.1. Lee textos informativos 
sobre el tema principal de la 
unidad y extrae información 
relevante. CCL, CMCT, CCEC

IL3.6.2. Lee textos informativos 
sobre temas socio-culturales y 
extrae la información 
fundamental. CCL, CSC CCEC

IL3.6.3. Lee textos informativos 
sobre el temas inter-curriculares y 
los analiza. CCL, CMST, CCEC

IL3.6.4. Lee una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen,
etc. y extrae información 

5 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B)
6 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B)
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específica. CCL, CEEC

IL3.6.5. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, CAA

IL3.6.6. Lee y comprende las 
secciones de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje 
autónomo. CCL, CAA

IL3.6.7. Lee y extrae información 
de enciclopedias, diccionarios  y 
otros materiales de referencia. 
CCL, CAA
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IL3.7.1. Lee historias, cuentos, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones, etc. y comprende 
información detallada. CCL, CEEC

IL3.7.2. Lee y comprende el 
argumento de textos literarios 
sencillos B3 CCL, CCEC

IL3.7.3. Lee novelas cortas 
comprendiendo el argumento y las
características de los personajes

IL3.7.4. Lee y comprende el 
lenguaje poético con cierta fluidez
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Estrategias de producción:

Planificación

- Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y 
comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 

CE4.1. Escribir, en cualquier 
soporte, textos bien estructurados 
sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios 
intereses o especialidad, haciendo 
descripciones claras y detalladas; 
sintetizando información y 
argumentos extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos de 

EA19. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral (p. 
e. para matricularse en una 
universidad, solicitar un trabajo, 
abrir una cuenta bancaria, o 
tramitar un visado).

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE

IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información personal 
o relativa a sus intereses 
personales. CCL, SIE
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(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.) 

- Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, 
etc.)

Ejecución

- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 

manera lógica; y defendiendo un 
punto de vista sobre temas 
generales, o más específico, 
indicando los pros y los contras de 
las distintas opciones, utilizando 
para ello los elementos lingüísticos 
adecuados para dotar al texto de 
cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito 
comunicativo que se persigue.

CE4.2. Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos 
escritos bien estructurados y de 
cierta longitud, p. e. integrando de 
manera apropiada información 
relevante procedente de fuentes 
diversas, o reajustando el registro 
o el estilo (incluyendo léxico, 

EA20. Escribe, en cualquier 
soporte o formato, un curriculum 
vitae detallado, junto con una 
carta de motivación (p. e. para 
ingresar en una universidad 
extranjera, o presentarse como 
candidato a un puesto de 
trabajo). 

EA21. Toma notas, con el 
suficiente detalle, durante una 
conferencia, charla o seminario, y
elabora un resumen con 
información relevante y las 
conclusiones adecuadas, siempre 
que el tema esté relacionado con 
su especialidad y el discurso esté 

IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y  auto-evaluación con 
información relativa a sus 
intereses. CCL, CAA

IL4.2.1. Redacta siguiendo un 
modelo un curriculum vitae, 
incluyendo información personal. 
CCL, CCEC, SIE

IL4.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD

IL4.2.3. Escribe una carta de 
solicitud a un puesto de trabajo 
siguiendo un modelo. CCL, SIE
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le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.

Funciones comunicativas:

- Gestión de relaciones sociales 
en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al
destinatario y contexto específicos.

CE4.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos escritos bien 
ajustados al contexto específico, 
los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de 
la lengua y culturas meta relativos 
a costumbres, usos, actitudes, 
valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las 
lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de 
adaptación contextual, y evitando 
errores serios de formulación o 

bien estructurado.

EA22. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre 
temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.

EA23. Escribe informes en 
formato convencional y de 

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE

IL4.3.2. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE

IL4.3.3. Es capaz de hacer listados y
resúmenes sobre temas más o 
menos complejos. CCL, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, 
SIE

IL4.4.2.Escribe un anuncio 
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- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo.

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 

presentación textual que puedan 
conducir a malentendidos o 
situaciones potencialmente 
conflictivas.

CE4.4. Planificar y articular el texto 
escrito según la función o 
funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada 
caso, seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de 
significación, y los distintos 
patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar 
la información, dejando claro lo 
que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o 
los contrastes o digresiones con 

estructura clara relacionados con 
su especialidad (p. e. el desarrollo
y conclusiones de un 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas 
prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema 
surgido durante una estancia en 
el extranjero), desarrollando un 
argumento; razonando a favor o 
en contra de un punto de vista 
concreto; explicando las ventajas 
y desventajas de varias opciones, 
y aportando conclusiones 
justificadas.

publicitario, un folleto turístico, 
una guía de viajes siguiendo un 
modelo. CCL, CEEC, SIE

IL4.4.3. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE

IL4.4.4. Escribe instrucciones, 
indicaciones , siguiendo un 
modelo. CCL, SIE

IL4.5.1. Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen,
etc. utilizando información 
específica. CCL, CEEC, SIE
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confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción.

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 

respecto al tema principal.

CE4.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de 
la voz pasiva en presentaciones de 
carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción
detallada).

CE4.6. Conocer, y saber seleccionar
y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso 

EA24. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y 
se comunica con seguridad en 
foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de hechos y
experiencias, y comentando de 
manera personal y detallada las 
noticias y los puntos de vista de 
las personas a las que se dirige. 

IL4.5.2. Escribe descripciones de 
personas, lugares, sentimientos, 
etc. de forma respetuosa. CCL, CSC
SIE

IL4.5.3. Escribe artículos de prensa,
revistas, páginas web, etc. 
siguiendo un modelo. CCL, CMCT, 
CEEC, SIE

IL4.5.4. Escribe historias de ficción,
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones incluyendo 
información detallada. CCL, CEEC, 
SIE

IL4.5.5. Analiza y describe las 
ventajas y los inconvenientes de 
una circunstancia determinada. 
CCL, SIE

IL4.5.6. Completa actividades 
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discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.7

Léxico escrito común y más 
especializado (producción)8 

Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas.

habitual, y más especializado según
los propios intereses y necesidades
en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, 
así como un reducido repertorio de
palabras y expresiones que permita
un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma.

CE4.7. Ajustarse con consistencia a 
los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más 
específico (p. e. abreviaturas o 
asteriscos); saber manejar 
procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre 
variantes ortográficas en diversos 

EA25. Escribe, en cualquier 
soporte, cartas formales de 
carácter académico o profesional,
dirigidas a instituciones públicas o
privadas y a empresas, en las que 
da y solicita información; describe
su trayectoria académica o 
profesional y sus competencias; y 
explica y justifica con el suficiente
detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta de 
motivación para matricularse en 
una universidad extranjera, o 
para solicitar un puesto de 
trabajo), respetando las 

poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales de la 
unidad. CCL, CAA

IL4.5.7. Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad. CCL, CAA

IL4.5.8. Realiza actividades 
artísticas relacionadas con el tema 
de la unidad. CCL, CCEC, SIE 

IL4.5.9. Escribe frases sobre temas 
socioculturales o inter-curriculares 
practicando el lenguaje de la 
unidad. CCL, CCEC, SIE

7 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B)
8 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B)
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estándares de la lengua, y utilizar 
con soltura las convenciones 
escritas que rigen en la 
comunicación por Internet.

convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de 
textos. IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, 

blogs, postales, etc. de carácter 
personal siguiendo un modelo. 
CCL, CSC, SIE

IL4.6.2. Narra por escrito 
acontecimientos e intercambia 
vivencias personales fomentando 
el contacto social. CCL, CSC SIE

IL4.6.3. Escribe sobre sus propias 
opiniones, hace sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de forma 
educada. CCL, CSC SIE

IL4.6.4. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD
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IL4.7.1. Escribe cartas, e-mails, 
faxes, etc. de carácter formal 
siguiendo un modelo. CCL, CEEC, 
SIE

IL4.7.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para profundizar
en los conocimientos adquiridos 
en la unidad. CCL, CD

IL4.7.3. Solicita información formal
de manera educada. CCL, CSC, SIE

IL4.7.4. Escribe una carta de 
solicitud a un puesto de trabajo 
siguiendo un modelo. CCL, SIE
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in 
spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much
more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such…that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings). 

- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).

- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory 
sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).
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- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous); 
presente (simple and continuous present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and 
continuous)).

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+
Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad (will; likely; 
should; ought to); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing).

- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/
emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; 
mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)).

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).

- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/
in the year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority 
(e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on
a weekly basis).

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

- La descripción de personas y objetos,

- Tiempo y espacio, 

- Estados, eventos y acontecimientos, 

- Actividades, procedimientos y procesos; 

- Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 

218



- Educación y estudio; 

- Trabajo y emprendimiento; 

- Bienes y servicios; 

- Lengua y comunicación intercultural; 

- Ciencia y tecnología; 

- Historia y cultura.

METODOLOGÍA

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo,
por lo que los elementos del currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose
en el caso concreto de la etapa de Bachillerato a las características y las necesidades del alumnado. 

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea,  el  currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal  como éstas  se
describen en el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
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La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe
asumir en el proceso; La metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la
capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los
contextos de actuación correspondientes.

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales, entendidos como una herramienta esencial para
iniciar al alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje.

Contenido lingüístico y habilidades del lenguaje

 Desarrollo de vocabulario 

Initiative se aproxima al vocabulario asegurando que el nuevo léxico sea introducido gradualmente. Primero activando el vocabulario pasivo
con distintas tareas en la página introductoria. Luego, la página  Topic words presenta vocabulario nuevo relativo al tema de la unidad. En
tercer lugar, la página Word building se focaliza en la gramática del léxico y la formación de palabras. Las tareas de Vocabulary in Action y
Consolidate repasan y practican nuevo vocabulario. Las tareas de Word Power dan importancia al vocabulario en contexto.
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 Gramática en contexto

Las estructuras gramaticales se presentan en textos que proporcionan un contexto comprensible para entender su significado. Las tareas de
ampliación y consolidación extienden el conocimiento contrastando estructuras gramaticales.

 Lenguaje funcional 

El conocimiento del lenguaje funcional es esencial para la comunicación. Initiative, pone énfasis en las habilidades comunicativas, de diferentes
maneras. Los Phrase banks incluyen los componentes funcionales que los alumnos necesitan para completar las tareas orales. Vocabulary in
Action repasa el vocabulario en el contexto de monólogos y diálogos funcionales. Las páginas de Speaking en la sección Communication skills
afronta el lenguaje funcional y proporciona oportunidad para el análisis y la producción.

 Pronunciación 

Initiative trata la pronunciación sistemáticamente cubriendo fonética, acento y entonación. Estas tareas aparecen tanto en el Student’s Book
como en el Workbook. Las Wordlists en el Student’s Book incluyen transcripciones fonéticas de todas las palabras y expresiones. Además los
estudiantes aprenden cómo bajar y utilizar Sounds: The Pronunciation App para mejorar su pronunciación.

 Habilidades receptivas y productivas 
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Initiative desarrolla las habilidades receptivas y productivas de los alumnos en paralelo. Cada unidad del Student’s Book presenta una práctica
integrada de tareas de reading, listening, writing y speaking para incrementar sus habilidades comunicativas. 

Reading 

Los textos han sido seleccionados para resultar interesantes a los alumnos y diseñados de forma atractiva. 

Writing

Las tareas en Initiative ponen énfasis en que para escribir bien hay que planificar, redactar y reescribir. 

Listening 

Estas tareas proporcionan a los alumnos el soporte que necesitan antes y durante la audición para ayudar a la comprensión. 

Speaking

Let’s talk, proporciona la práctica de vocabulario nuevo, y las tareas de Speaking Initiative, más largas, con objetivos comunicativos claros.
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Además se desarrollan las habilidades receptivas y productivas en el Workbook, en el Skills Trainer with DVD, el Teacher’s Resource Book y el
Teacher’s Resource Multi-ROM.

Desarrollo del alumno y habilidades de aprendizaje

 Desarrollo de habilidades 

Initiative 2 tiene el fin de preparar a los alumnos para que superen con éxito el examen de bachillerato. El Student’s Book practica destrezas
para el  examen y ofrece  Lifelong learning skills al final  de cada unidad para adquirir habilidades de lenguaje y aprendizaje.  Destacan las
secciones  Exam  Practice,  Exam  Preparation y  Exam  Tasks.  El Exam  Trainer  with  DVD se  focaliza  en  la  comunicación  y  proporciona
entrenamiento comprensivo con el desarrollo de las habilidades de  listening y  speaking.  Práctica adicional  de las fichas fotocopiables del
Teacher’s Resource Book.

 Habilidades para autoestudio
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Para fomentar la iniciativa, y autonomía del alumno fuera de clase, encontramos en el Student’s Book la sección de revisión Assess yourself
que le permite evaluar su progreso y las secciones  Self-study grammar notes, Pronunciation guide,  Phrasal verbs, Irregular verbs  y una
completa Wordlist.

 Estrategias de aprendizaje 

Están diseñadas para proporcionar al alumno el aprendizaje dentro y fuera de clase. Las secciones Lifelong learning skills, Developing skills, los
cuadros Analyse, o Think & Discuss, empujan a los alumnos a reflexionar y pensar críticamente.

 Conocimiento cultural

Es parte esencial del aprendizaje del lenguaje. El Teacher’s Book incluye Extend cultural knowledge que provee de información esencial sobre
personas, lugares y eventos. El Skills Trainer with DVD es otra fuente de aspectos de la vida multicultural británica.

 Contenido intercurricular 

Las fichas del Teacher’s Book y del Teacher’s Resource Book sobre Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Humanidades, Arte, etc.

 Habilidades sociales y valores
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Los materiales y tareas para el debate de Initiative enfatizan en el respeto por los demás, por el entorno, por la igualdad, etc.

 Competencia digital

Initiative promueve el uso de internet como fuente de ideas para el trabajo oral y escrito, de actividades de lenguaje y habilidades. El alumno
tiene a su disposición la Student’s Website,  Sounds: The Pronunciation App o el Macmillan Online Dictionary.

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. PROYECTO INITIATIVE 2

COMPONENTES DE   INITIATIVE 2  

 Student’s Book 2: 

Incluye:

- Contiene una unidad de repaso y seis unidades
- Secciones con material para autoestudio y autoevaluación
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Existe una versión digital del Student’s Book.

Opening page

- Un esbozo de los contenidos de la unidad.
- Tareas de listening y speaking que aseguran el uso de vocabulario.
- Una discusión crítica del tema de la unidad en la sección Think & Discuss.

Reading

- Estrategias para desarrollar la habilidad y asegurar éxito en los exámenes.
- Textos informativos y atractivos basados en personas, sitios y eventos reales.
- La sección Say it aloud es una tarea de pronunciación que enseña el alfabeto fonético internacional.

Grammar in context

- Textos que proporcionan un contexto comprensivo para el lenguaje nuevo. 
- En Grammar Initiative los estudiantes relacionan ejemplos con reglas.
- Tareas basadas en textos consolidan la gramática estudiada en la unidad en Consolidate.

Vocabulary

- Monólogos y diálogos proporcionan práctica contextualizada en la sección Vocabulary in Action. 
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- Tareas basadas en textos consolidan el nuevo vocabulario.
- La sección Pronunciation está vinculada a los sonidos con The Pronunciation App.

Communication skills

- Estrategias para desarrollar las habilidades de listening y mejorar la realización de exámenes. 
- Speaking Initiative es una guía para la interacción y producción oral exitosa.
- Tareas de pronunciación focalizadas en el acento y la entonación.

Writing

- Textos modelo proveen a los estudiantes con ejemplos claros de distintos géneros. 
- Writing Initiative es una sección guía para planificar y producir textos correctamente escritos.
- Examinar ejemplos esenciales para escribir bien como artículos y conectores.

Lifelong learning skills

- Tareas y cuestionarios atractivos visualmente. 
- Herramientas y técnicas para asegurar éxito en los exámenes. 
- Oportunidad de poner en práctica las herramientas y técnicas en la sección Challenge.

Las secciones de referencia del  Student’s Book proporciona a los alumnos complemento a las unidades con las siguientes secciones:  Assess
yourself con actividades de gramática,  vocabulario  y  escritura;  Developing exam skills con prácticas  de exámenes;  la  sección  Self-study
grammar  notes;  la  sección  Developing  writing  skills;  Pronunciation;  Phrasal  verbs;  Irregular  verbs y  una  Wordlist con  transcripciones
fonéticas.
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 Exam Trainer with DVD

Incluye:

- Material para trabajar fuera de clase, aunque se puede utilizar en ella también para extender y consolidar el vocabulario presentado en
el Student’s Book.

- Un DVD con 6 vídeo clips relacionados con los temas de Initiative.
- Now you do it sección donde se preparan para llevar a cabo el mismo tipo de tarea.
- Audio recordings para las tareas de escucha online.

Existe una versión digital con vídeo integrado.

Exam Preparation Reading

- Repasa habilidades claves para el examen y enfoca paso a paso cómo responder a toda una gama completa de preguntas

Exam Preparation Listening

- Proporciona una mayor práctica de estrategias de comprensión auditiva y consejos de exámenes esenciales para hacer frente a 
diferentes tipos de preguntas.

Exam Preparation Writing

- Enfoca paso a paso los exámenes escritos y se centra en criterios de evaluación.
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Now You Do it

- Esta sección guía paso a paso para realizar con éxito exámenes orales. Se apoya en la  DVD section y segura a los estudiantes una
práctica completa en diferentes tipos de pruebas de cada unidad.

Oral Exams DVD

- El DVD ofrece la oportunidad de exámenes orales reales. Las actividades se centran en el lenguaje funcional y criterios de evaluación.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y
que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

Estos criterios aparecen detallados en el apartado 4 de este documento.
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Estos  criterios  de evaluación  se  concretan  a  través  de los Estándares  de aprendizaje  evaluables,  que permiten definir  los  resultados  de
aprendizaje, y que especifican los conocimientos que el alumno debe alcanzar en cada caso.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Evaluación formativa (Informal)

Observación en clase para comprobar tanto el progreso individual como el colectivo.

Fichas de ejercicios.

Habilidades: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.

Evaluación acumulativa (Formal)

Teacher’s Resource Book 2: Las pruebas y exámenes han sido escritas en dos niveles de dificultad:  Standard y Plus. Esto permite realizar
exámenes apropiados a los niveles y necesidades de los alumnos. Los dos niveles de dificultad incluyen pruebas de Gramática y Vocabulario,
pruebas de Reading y Writing con  cuestiones  de respuestas múltiples en el caso del nivel Plus, exámenes del final de trimestre y de final de
curso.
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Autoestudio y autoevaluación 

La sección Assess yourself del Student's Book ofrece tareas de autoevaluación de vocabulario y gramática, así como las secciones Self-study
grammar notes.

TIPOS DE EVALUACIÓN

 Evaluación continua (formativa): 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables.

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será
un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 Evaluación final de Bachillerato: 
Los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos
de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes.

231



CONTENIDOS INTER-CURRICULARES

En Initiative 2 encontramos los siguientes temas de CLIL:

Unidad Initiative 2

1 TIC ( Tecnología de la Información y la Comunicación):  medios digitales y redes sociales

2 TIC ( Tecnología de la Información y la Comunicación):  el uso de Internet seguro y responsable

3 Ciencias: salud, enfermedad, tratamientos y prevención

4 TIC ( Tecnología de la Información y la Comunicación):  venta al por menor e Internet

5 Ciencias Sociales: viajes, destinos y vacaciones tradicionales

6 Ciencias Sociales:  la comprensión el mundo del trabajo y la forma de presentarse a una entrevista de trabajo, tanto presencial
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como a través de un curriculum.

CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL

Unidad Initiative 2

1 Educación Moral y Cívica: Respeto a los demás en el uso de las nuevas tecnologías.

Educación para el Ocio: Valorar la importancia del entretenimiento que proporcionan las redes sociales y las 
nuevas tecnologías. 

2 Educación Moral y Cívica: Comprender la importancia del comportamiento antisocial, la delincuencia y el castigo

Educación Moral y Cívica: Entender los peligros del robo de identidad en Internet.

3 Educación para la Salud: La importancia de prevenir enfermedades para disfrutar de una vida saludable.

Educación Moral y Cívica: Valorar la importancia de aprender primeros auxilios para ayudar a los demás.

4 Educación para el Consumidor: La importancia de comprar con moderación. 

Educación para el Medio Ambiente: Reconocer el valor de las empresas que respetan el medioambiente. 
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5 Educación para la Paz: Aceptar la convivencia de personas de otras culturas en nuestro país. 

Educación para el ocio: La importancia de disfrutar de las vacaciones.

6 Educación Moral y Cívica: Comprender los problemas del estrés relacionados con el trabajo.

Educación para la igualdad de ambos sexos:  El conocimiento de cualidades personales para desempeñar una 
profesión.
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/ CONCRECIÓN

REVIEW UNIT: FASHION

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de: 

 Entender, memorizar y usar correctamente el vocabulario relativo a la moda, el vocabulario que define prendas de vestir, y  Phrasal Verbs CCL,
CMCT, CAA

 Identificar información específica de un texto sobre el vestuario de las películas CCL, CCEC, CAA
 Comprender y utilizar correctamente las formas simples y continuas y los tiempos de presente y pasado , used to y would, formas futuras, time

clauses y futuro continuo y perfecto CLC, CAA
 Escribir un email informal CCL, CAA, SIE
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y sobre el tema 
de la unidad: la moda. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo,
mediante la escucha de un texto 
sobre marcas de ropa

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones) al 
escuchar un cuestionario sobre 
diferentes acontecimientos de la 
moda 

CE1.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 

EA1. Entiende los detalles de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las 
autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros 
de salud, trabajo o estudios (p. e. 
para recibir asistencia sanitaria como
turista o como residente, cambiar 
una reserva de hotel, anular billetes, 
o cambiar un artículo defectuoso), 
siempre que pueda pedir 
confirmación.

EA3. Identifica las ideas principales, 
los detalles relevantes y las 
implicaciones generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y animados 

IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto antes de 
escuchar un cuestionario sobre la 
moda

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto sobre la ropa que los alumnos 
llevan habitualmente

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos, al escuchar un diálogo 
sobre dónde se inventaron algunas 
prendas de vestir 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 

implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices
como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua cuando 
la imagen facilita la comprensión.

CE1.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE1.4. Distinguir la función o 

entre varios interlocutores que tienen
lugar en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso 
muy idiomático de la lengua.

EA6. Comprende la línea 
argumental, las ideas principales, los
detalles relevantes y las 
implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su 
área de interés, tanto concretos 
como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión.

IL1.3.1. Presencia conversaciones 
sobre el tema de la unidad y extrae la 
información esencial. CCL

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- La historia de la ropa y de la moda
- La importancia del diseño de 
vestuario en el cine
- El desarrollo de los textiles 
inteligentes

Funciones comunicativas:

- Escuchar a gente hablando sobre 
dónde se inventaron algunas 
prendas de vestir
- Escuchar un cuestionario sobre 
diferentes hechos relacionados con 
la moda
- Escuchar un diálogo sobre las 
prendas de vestir que usan 
habitualmente

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Descripción y apreciación de 

funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto
y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 
de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización
(p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación). 

CE1.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE1.6. Reconocer léxico oral común y 
más especializado, relacionado con 

tema de la unidad  e interpreta la 
información. CCL, CMCT

IL1.6.4. Escucha charlas o 
conferencias sobres temas de interés 
y capta la información fundamental. 
CCL, CCEC
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios. 

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 

los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 
las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico o poético del idioma
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara.

239



BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Present simple para rutinas, 
hechos y acciones, y actividades de 
un horario en el futuro 

- Present continuous para acciones 
que ocurren a la vez que hablamos, 
situaciones temporales y acciones 
molestas repetidas 

- Past simple para acciones 
terminadas en el pasado o series de 
acciones y hábitos pasados 

- Past continuous para una acción 
en curso en un momento específico 
del pasado

- will para decisiones espontáneas y 
predicciones generales 

- going to para los planes o 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

intenciones y predicciones basadas 
en la evidencia

- Present continuous para hechos 
confirmados

- Future continuous para acciones 
en curso en un momento en el futuro

- Future perfect para acciones que 
se terminarán en el futuro 

Léxico oral de uso común y más 
especializado (recepción)

- Adjetivos para describir ropa: 
baggy, brightly-coloured,

checked, fashionable, plain, smart, 
stylish, etc

- Phrasal verbs relativos a la ropa: 
do up, dress up, etc
- Frases para hablar de ropa y 
moda: We normally wear quite … 
clothes., I wore … , etc
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación:
- terminaciones ed: /t/ and /d/
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de producción:

Producir textos orales relacionados 
con las prendas de vestir y el 
shopping, provocar una discusión 
sobre si es más importante ir a la 
moda que vestir de manera cómoda,
hablar sobre el vestuario de 
películas conocidas. 

Planificación

- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica.

Ejecución

- Expresar el mensaje con claridad, 

CE2.1. Construir textos claros y con el 
detalle suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación. 

CE2.2. Conocer, seleccionar con 
cuidado, y saber aplicar eficazmente y 
con cierta naturalidad, las estrategias 
adecuadas para producir textos orales 
de diversos tipos y de cierta longitud, 

EA8. Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un
experimento científico, o un análisis 
de aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal.

EA9. Se desenvuelve con seguridad 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, ya 
sea cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y 
desarrollando su argumentación de 

IL2.1.1. Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo. CCL, SIE

IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos. 
CCL, SIE, CMCT

IL2.1.4. Responde adecuadamente a 
las preguntas del profesor  sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL, 
SIE

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto. 

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:

Lingüísticos

- Modificar palabras de significado 
parecido.

Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

planificando el discurso según el 
propósito, la situación, los 
interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 
que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación.

CE2.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos orales bien ajustados al
contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 
de formulación o comportamiento que 

manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.

 

EA10. Participa con soltura en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con 
detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias personales y sus 
reacciones ante las mismas; expresa
con convicción creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos.

EA11. Toma parte adecuadamente 
en conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, 
aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas 

situaciones cotidianas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE

IL2.2.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en situaciones 
cotidianas de comunicación. CCL, SIE

IL2.3.3. Muestra acuerdo o 
desacuerdo respecto a las opiniones 
de los demás de forma respetuosa. 
CCL, CSC; SIE

IL2.3.4. Es capaz de narrar historias 
complejas, describiendo el argumento 
y los puntos principales. CCL, CCEC, 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

realizar acciones que aclaran el 
significado.

- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- La historia de la ropa y de la moda
- La importancia del diseño de 
vestuario en el cine
- El desarrollo de los textiles 
inteligentes

Funciones comunicativas:

- Preparar un diálogo acerca de la 
ropa y el shopping

puedan conducir a situaciones 
potencialmente conflictivas.

CE2.4. Planificar y articular el texto 
oral según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE2.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 

cotidianos y menos habituales en 
estos contextos; explicando los 
motivos de un problema complejo y 
pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de forma 
comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de 
los interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones.

SIE

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando las 
opiniones de los demás. CCL, CSC, 
SIE
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- Discutir si es más importante llevar 
ropa cómoda que estar a la moda

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 

seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE2.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo
del idioma.

CE2.7. Reproducir, ajustándose 
debidamente a alguna variedad 
estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en 
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esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios. 

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Present simple para rutinas, 
hechos y acciones, y actividades de 
un horario en el futuro 

- Present continuous para acciones 
que ocurren a la vez que hablamos, 
situaciones temporales y acciones 
molestas repetidas 

- Past simple para acciones 
terminadas en el pasado o series de 
acciones y hábitos pasados 

- Past continuous para una acción 
en curso en un momento específico 
del pasado

función de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la expresión
sencilla de la ironía y del humor.

CE2.8. Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y con un grado 
de fluidez que permita desarrollar el 
discurso sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan darse 
algunos problemas de formulación que
ralenticen algo el discurso o que 
requieran plantear de manera distinta 
lo que se quiere decir.

CE2.9. Gestionar la interacción de 
manera eficaz en situaciones 
habituales, respetando y tomando el 
turno de palabra con amabilidad y 
cuando se desea, y ajustando la 
propia contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso
difíciles, p. e. cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando 
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- will para decisiones espontáneas y 
predicciones generales 

- going to para los planes o 
intenciones y predicciones basadas 
en la evidencia

- Present continuous para hechos 
confirmados

- Future continuous para acciones 
en curso en un momento en el futuro

- Future perfect para acciones que 
se terminarán en el futuro 

Léxico oral común y más 
especializado (producción)

- Adjetivos para describir ropa: 
baggy, brightly-coloured,

checked, fashionable, plain, smart, 
stylish, etc

- Phrasal verbs relativos a la ropa: 
do up, dress up, etc

su contribución es escasa y haya que 
rellenar las lagunas comunicativas o 
animarle a participar.
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- Frases para hablar de ropa y 
moda: We normally wear quite … 
clothes., I wore … , etc

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.
- terminaciones ed: /t/ and /d/
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Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 
sobre el tema de la unidad: la moda 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo 
mediante la lectura de un texto sobre
la moda y las prendas de vestir. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones), al leer  un
texto sobre la fabricación de 
vestuario para películas.

CE3.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 

EA12. Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre 
que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos).

EA15. Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, 
sobre temas concretos y abstractos 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones, carteles, fichas 
informativas, etc, y comprende 
información específica. CCL, CCEC

IL3.1.2. Lee e identifica información 
básica e instrucciones en los 
enunciados de los ejercicios. CCL

IL3.1.3. Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para mejorar 
sus técnicas de aprendizaje. CCL, 
CAA

IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc,
de carácter formal y extrae 
información específica. CCL, CEEC
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- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto antes de leer 
un cuestionario sobre hechos de la 
moda.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto escrito sobre prendas de vestir.

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos al leer un diálogo sobre 
un email.

Aspectos socioculturales y 

están claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el humor, o el
uso poético o estético de la lengua, 
formulados de manera clara.

CE3.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE3.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 

de carácter personal y académico 
dentro de su área de interés o su 
especialidad.

EA16. Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta
longitud que tratan de una variedad 
de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su área 
de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.

EA17. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, tanto en 
soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas 
de su especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.

IL3.5.3. Lee textos argumentativos y 
extrae las conclusiones pertinentes. 
CCL, CMCT, CEEC
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sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- La historia de la ropa y de la moda
- La importancia del diseño de 
vestuario en el cine
- El desarrollo de los textiles 
inteligentes

 Funciones comunicativas:

- Leer un texto sobre la fabricación 
de vestuario para películas
- Leer un correo electrónico informal

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 

principales como secundarias del texto
y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 
de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).

CE3.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE3.6. Reconocer léxico escrito 
común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, 

IL3.6.1. Lee textos informativos sobre 
el tema principal de la unidad y extrae 
información relevante. CCL, CMCT, 
CCEC

IL3.6.4. Lee una reseña, una biografía,
un informe, un resumen, etc, y extrae 
información específica. CCL, CEEC

IL3.6.5. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, CAA

IL3.6.6. Lee y comprende las 
secciones de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje autónomo. 
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descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios. 

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Present simple para rutinas, 

público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 
las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico, poético o estético 
del idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su comprensión.

CE3.7. Reconocer los valores 
asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico (p. e. §, ≤).

CCL, CAA
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hechos y acciones, y actividades de 
un horario en el futuro 

- Present continuous para acciones 
que ocurren a la vez que hablamos, 
situaciones temporales y acciones 
molestas repetidas 

- Past simple para acciones 
terminadas en el pasado o series de 
acciones y hábitos pasados 

- Past continuous para una acción 
en curso en un momento específico 
del pasado

- will para decisiones espontáneas y 
predicciones generales 

- going to para los planes o 
intenciones y predicciones basadas 
en la evidencia

- Present continuous para hechos 
confirmados

- Future continuous para acciones 
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en curso en un momento en el futuro

- Future perfect para acciones que 
se terminarán en el futuro 

Léxico escrito común y más 
especializado (recepción)

- Adjetivos para describir ropa: 
baggy, brightly-coloured,

checked, fashionable, plain, smart, 
stylish, etc

- Phrasal verbs relativos a la ropa: 
do up, dress up, etc
- Frases para hablar de ropa y 
moda: We normally wear quite … 
clothes., I wore … , etc

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 
mediante la lectura, la ortografía de 
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palabras relacionadas con la moda.
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Estrategias de producción:

Producir textos escritos relacionados
con las descripciones de prendas de
vestir, la moda y el shopping, 
practicando las siguientes 
estrategias de producción escrita:

Planificación

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc). 

Ejecución

CE4.1. Escribir, en cualquier soporte, 
textos bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas relacionados 
con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones 
claras y detalladas; sintetizando 
información y argumentos extraídos de
diversas fuentes y organizándolos de 
manera lógica; y defendiendo un punto
de vista sobre temas generales, o más
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 

EA19. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, 
solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado).

EA21. Toma notas, con el suficiente 
detalle, durante una conferencia, 
charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y
las conclusiones adecuadas, siempre
que el tema esté relacionado con su 
especialidad y el discurso esté bien 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE

IL4.1.2. Completa actividades escritas 
con información personal o relativa a 
sus intereses personales. CCL, SIE

IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y  auto-evaluación con 
información relativa a sus intereses. 
CCL, CAA

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE

IL4.3.2. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
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- Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc). 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- La historia de la ropa y de la moda
- La importancia del diseño de 
vestuario en el cine
- El desarrollo de los textiles 
inteligentes

Funciones comunicativas:

- Aprender a utilizar las expresiones 
de tiempo: as soon as, by the time, 
during, when, while

estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.

CE4.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos escritos bien ajustados 
al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 
de formulación o presentación textual 
que puedan conducir a malentendidos 

estructurado.

EA22. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones 
y opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta.

EA24. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal 
de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y 

convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE

IL4.3.3. Es capaz de hacer listados y 
resúmenes sobre temas más o menos
complejos. CCL, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE

IL4.4.3. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE

IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, 
postales, etc, de carácter personal 
siguiendo un modelo. CCL, CSC, SIE
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- Escribir un correo electrónico 
informal sobre algo que les pasó 
durante las vacaciones de verano

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo 

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 

o situaciones potencialmente 
conflictivas.

CE4.4. Planificar y articular el texto 
escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE4.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 

detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se 
dirige. 

IL4.6.2. Narra por escrito 
acontecimientos e intercambia 
vivencias personales fomentando el 
contacto social. CCL, CSC SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios. 

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Present simple para rutinas, 
hechos y acciones, y actividades de 
un horario en el futuro 

- Present continuous para acciones 
que ocurren a la vez que hablamos, 
situaciones temporales y acciones 
molestas repetidas 

- Past simple para acciones 
terminadas en el pasado o series de 
acciones y hábitos pasados 

- Past continuous para una acción 
en curso en un momento específico 

seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE4.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del 
idioma.

CE4.7. Ajustarse con consistencia a 
los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más 
específico (p. e. abreviaturas o 
asteriscos); saber manejar 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

del pasado

- will para decisiones espontáneas y 
predicciones generales 

- going to para los planes o 
intenciones y predicciones basadas 
en la evidencia

- Present continuous para hechos 
confirmados

- Future continuous para acciones 
en curso en un momento en el futuro

- Future perfect para acciones que 
se terminarán en el futuro 

Léxico escrito de común y más 
especializado (producción)

- Adjetivos para describir ropa: 
baggy, brightly-coloured,

checked, fashionable, plain, smart, 

procesadores de textos para resolver, 
p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de
la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet.
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

stylish, etc

- Phrasal verbs relativos a la ropa: 
do up, dress up, etc
- Frases para hablar de ropa y 
moda: We normally wear quite … 
clothes., I wore … , etc

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 
mediante la escritura, la ortografía 
de palabras relacionadas con la 
moda.
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad)

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Mixed ability in the Teacher’s Book

 Fast finisher activities T5, T6, T9, T11, T12
 Optional extension activities T6, T7, T9, T12
Teacher’s Resource Book 

  Start-of-year review – standard p3–5
  Start-of-year review – plus p29–31 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC):

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella.
 Desarrollo de la autonomía lectora:
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Ej. Lectura de textos:  Lights, camera, costumes!/ My fashion blog

Referencias a películas como The Great Gatsby y The Lord of the Rings

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para más información acceder al sitio web de Macmillan 
Readers: http://www.macmillanreaders.com/
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CONTENIDOS INTERCURRICULARES

A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrolla la COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL (CCEC)Y COMPETENCIA 
DIGITAL (CD):

 Arte y diseño: ropa y diseño de vestuario
 TIC: escribir un correo electrónico informal

VALORES Y ACTITUDES (Contenidos de tratamiento transversal)

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC):

Valores:

 Educación para el Ocio: Conocimiento de la historia de la moda y el vestuario
 Educación para el Consumo: La importancia de no someterse a los dictados de la moda 

Actitudes:
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 Educación y respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
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A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD):  

Material Digital

 Initiative 2 Digital Course
 Student’s Website
 Sounds App
 Oral Exams DVD

Actividades

 Utilizar para el autoaprendizaje la página Web del Estudiante 
 Escribir un email a un amigo

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo   
- Realizar el Say it aloud
- Hablar sobre el tema intercurricular y hacer la actividad CLIL
- Speak about it para desarrollar habilidades de comunicación
- Interpretar diálogos
- Hacer la sección Think & Discuss
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 Emprendimiento para hacer las tareas individuales por sí mismos:  
- Completar la sección Vocabulary in Action
- Practicar la sección Pronunciation
- Completar la sección University skills
- Leer los textos culturales propuestos en la unidad
- Hacer una actividad de escritura
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos

 

RECURSOS DE EVALUACIÓN

A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

 Evaluación informal  
Observación en el aula para comprobar tanto el progreso individual como el global

 Autoevaluación  
- Assess yourself p85
- Exam practice p92
- Self-study grammar notes p99–101
- Exam preparation – Writing p119
- Wordlist p130

 Rúbricas  
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UNIT 1 : THE MEDIA

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE9

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de: 

 Entender, memorizar y usar correctamente el vocabulario relativo a los medios de comunicación, la gente en los medios de comunicación, los
nombres compuestos, gerundios e infinitivos y verbos con cambio de significado CCL, CD, CMCT, CAA

 Identificar información específica de un texto sobre la exactitud de las noticias CCL, CCEC, CAA
 Comprender y utilizar correctamente los tiempos narrativos: past simple, present perfect simple, present perfect continuous, past perfect simple

y past perfect continuous
 Identificar información específica sobre los medios de comunicación on line a través de una actividad de escucha  CCL, CCEC, CAA
 Hacer una presentación CCL, CAA, SIE
 Escribir una narración CCL, CAA, SIE

9 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y sobre el tema 
de la unidad: los medios de 
comunicación 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo,
mediante la escucha de un texto 
sobre diferentes medios de 
comunicación.

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones) al 
escuchar una información sobre los 
medios de comunicación y el 
entretenimiento.

CE1.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices
como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua cuando 

EA2. Entiende los detalles de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las 
autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros 
de salud, trabajo o estudios (p. e. 
para recibir asistencia sanitaria como
turista o como residente, cambiar 
una reserva de hotel, anular billetes, 
o cambiar un artículo defectuoso), 
siempre que pueda pedir 
confirmación.

EA3. Identifica las ideas principales, 
los detalles relevantes y las 
implicaciones generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y animados 
entre varios interlocutores que tienen
lugar en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso esté 

IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto antes de 
escuchar una información sobre las 
redes sociales y su eficacia.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto sobre la utilización de Twitter 
por los Gobiernos durante la 
revolución de la Primavera Árabe,

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos, al escuchar un diálogo 
sobre por qué se leen cada vez 
menos periódicos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 

la imagen facilita la comprensión.

CE1.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE1.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto
y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 

estructurado y no se haga un uso 
muy idiomático de la lengua.

EA4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre 
temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices como la
ironía o el humor.

EA6. Comprende la línea 
argumental, las ideas principales, los
detalles relevantes y las 
implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su 
área de interés, tanto concretos 
como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 

IL1.3.1. Presencia conversaciones 
sobre el tema de la unidad y extrae la 
información esencial. CCL

IL1.4.3. Comprende debates o 
discusiones sobre temas de su interés
y participa respetando las normas. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- El papel de los medios 
tradicionales y medios digitales de 
hoy
- La importancia de la exactitud de 
las noticias
- BBC World Service
- Las redes sociales, el periodismo 
ciudadano y la revolución de Twitter

Funciones comunicativas:

- Escuchar cuatro monólogos sobre 
los medios de comunicación
- Escuchar una entrevista online de 
radio sobre los medios de 
comunicación

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 

de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización
(p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación). 

CE1.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE1.6. Reconocer léxico oral común y 
más especializado, relacionado con 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 

discurso y guíen la comprensión.

EA7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, relativo 
a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 
tono e incluso el humor del hablante, 
siempre que el discurso esté 
articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 
velocidad normal.

CCL, CMCT, SIE

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el
tema de la unidad  e interpreta la 
información. CCL, CMCT

IL1.6.4. Escucha charlas o 
conferencias sobres temas de interés 
y capta la información fundamental. 
CCL, CCEC
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EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Past simple de una acción pasada 
completada con un tiempo de 
referencia y una serie de acciones 
pasadas terminadas

las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico o poético del idioma
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara.

IL1.7.1. Escucha extractos de 
programas de radio o de televisión y 
extrae información específica. CCL, 
CCEC, SIE

IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD

IL1.7.4. Es capaz de comprender el 
sentido del humor en charlas de tipo 
informal. CCL, CCEC, SIE
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INDICADORES DE LOGRO
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- Present perfect simple para 
acciones pasadas terminados que 
son pertinentes en el presente, 
completando acciones sin referencia
de tiempo y hablar de la frecuencia
- Present perfect continuous para 
acciones pasadas sin terminar que 
comenzaron en el pasado y 
continúan hasta el momento actual, 
y hablar de la duración
- Past perfect simple de una acción 
pasada que tuvo lugar
antes que otra
- Past perfect continuous para una 
acción en curso antes de otra y la 
duración de una acción pasada
- Los adverbios utilizados con 
perfect tenses and the past simple

Léxico oral de uso común y más 
especializado (recepción)

- Tipos de medios de comunicación: 
periódicos de gran formato, 
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programas de entrevistas, página 
web, etc,
- Las personas en los medios de 
comunicación: periodista, lector de 
noticias, etc,
- Nombres compuestos: las últimas 
noticias, temas de actualidad, etc,
- Los gerundios, infinitivo con to e 
infinitivo sin to
- Verbos con cambio de significado
- Frases para hablar de los medios 
de comunicación
- Frases para hacer presentaciones

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación:
- /s/ y /z/

- Formas débiles /ə/
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de producción:

Producir textos orales relacionados 
con los medios de comunicación, 
debatiendo sobre la preferencia 
social en la actualidad por las redes 
sociales e Internet,  y cómo esta 
tendencia influye sobre los jóvenes, 
cómo influyen los medios sobre la 
opinión que tenemos de algunos 
personajes públicos, y de cómo usar
adecuadamente las redes sociales, 
practicando con todo ello las 
siguientes estrategias de producción
oral:

Planificación

- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.

CE2.1. Construir textos claros y con el 
detalle suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación. 

CE2.2. Conocer, seleccionar con 
cuidado, y saber aplicar eficazmente y 
con cierta naturalidad, las estrategias 
adecuadas para producir textos orales 
de diversos tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso según el 
propósito, la situación, los 

EA8. Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un
experimento científico, o un análisis 
de aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal.

EA9. Se desenvuelve con seguridad 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, ya 
sea cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y 
desarrollando su argumentación de 
manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.

IL2.1.1. Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo. CCL, SIE

IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos. 
CCL, SIE, CMCT

IL2.1.4. Responde adecuadamente a 
las preguntas del profesor  sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL, 
SIE

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo un 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Ejecución

- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo
que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:

Lingüísticos

- Definir o parafrasear un término o 
expresión.

interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 
que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación.

CE2.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos orales bien ajustados al
contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 
de formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones 

EA10. Participa con soltura en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con 
detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias personales y sus 
reacciones ante las mismas; expresa
con convicción creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos.

EA11. Toma parte adecuadamente 
en conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, 
aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en 
estos contextos; explicando los 
motivos de un problema complejo y 

modelo. CCL, SIE

IL2.2.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en situaciones 
cotidianas de comunicación. CCL, SIE

IL2.2.3. Utiliza el lenguaje gestual 
para favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas. CCL, CAA

IL2.3.3. Muestra acuerdo o 
desacuerdo respecto a las opiniones 
de los demás de forma respetuosa. 
CCL, CSC; SIE
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Paralingüísticos y paratextuales

- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado.

- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- El papel de los medios 
tradicionales y medios digitales de 
hoy
- La importancia de la exactitud de 
las noticias
- BBC World Service
- Las redes sociales, el periodismo 
ciudadano y la revolución de Twitter 

potencialmente conflictivas.

CE2.4. Planificar y articular el texto 
oral según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE2.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 

pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de forma 
comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de 
los interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones.

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando las 
opiniones de los demás. CCL, CSC, 
SIE
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Funciones comunicativas:

- Analizar si los nuevos medios 
digitales son más populares
que la televisión, la radio y el cine
- Preparar un diálogo sobre los 
medios de comunicación
- Hacer una presentación sobre los 
adolescentes y los medios de 
comunicación
- Preguntar y responder a preguntas 
sobre los medios de comunicación
- Compartir opiniones sobre las 
noticias acerca de figuras públicas
- Hablar sobre las noticias actuales
- Hable acerca de cómo utilizar las 
redes sociales

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE2.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo
del idioma.

CE2.7. Reproducir, ajustándose 
debidamente a alguna variedad 
estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones 
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- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Past simple de una acción pasada 
completada con un tiempo de 
referencia y una serie de acciones 
pasadas terminadas
- Present perfect simple para 
acciones pasadas terminados que 
son pertinentes en el presente, 

comunicativas, incluyendo la expresión
sencilla de la ironía y del humor.

CE2.8. Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y con un grado 
de fluidez que permita desarrollar el 
discurso sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan darse 
algunos problemas de formulación que
ralenticen algo el discurso o que 
requieran plantear de manera distinta 
lo que se quiere decir.

CE2.9. Gestionar la interacción de 
manera eficaz en situaciones 
habituales, respetando y tomando el 
turno de palabra con amabilidad y 
cuando se desea, y ajustando la 
propia contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso
difíciles, p. e. cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando 
su contribución es escasa y haya que 
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completando acciones sin referencia
de tiempo y hablar de la frecuencia
- Present perfect continuous para 
acciones pasadas sin terminar que 
comenzaron en el pasado y 
continúan hasta el momento actual, 
y hablar de la duración
- Past perfect simple de una acción 
pasada que tuvo lugar
antes que otra
- Past perfect continuous para una 
acción en curso antes de otra y la 
duración de una acción pasada
- Los adverbios utilizados con 
perfect tenses and the past simple

Léxico oral común y más 
especializado (producción)

- Tipos de medios de comunicación: 
periódicos de gran formato, 
programas de entrevistas, página 
web, etc,
- Las personas en los medios de 
comunicación: periodista, lector de 
noticias, etc,

rellenar las lagunas comunicativas o 
animarle a participar.
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- Nombres compuestos: las últimas 
noticias, temas de actualidad, etc,
- Los gerundios, infinitivo con to e 
infinitivo sin to
- Verbos con cambio de significado
- Frases para hablar de los medios 
de comunicación
- Frases para hacer presentaciones

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.
- /s/ y /z/

- Formas débiles /ə/
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Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 
sobre el tema de la unidad: los 
medios de comunicación. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo 
mediante la lectura de un texto sobre
la importancia de la exactitud de las 
noticias. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones), al leer  
una información sobre una noticia 

CE3.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 

EA12. Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre 
que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos).

EA13. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material 
de carácter publicitario sobre asuntos
de su interés personal (p. e. afiches, 
flyers, pancartas, grafitti), académico 
(p. e. pósteres científicos) o 
profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos oficiales).

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones, carteles, fichas 
informativas, etc, y comprende 
información específica. CCL, CCEC

IL3.1.2. Lee e identifica información 
básica e instrucciones en los 
enunciados de los ejercicios. CCL

IL3.1.3. Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para mejorar 
sus técnicas de aprendizaje. CCL, 
CAA

IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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breve.

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto antes de leer 
un texto sobre un blog de un locutor 
de radio.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto sobre Internet.

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos al leer un diálogo sobre 
las redes sociales.

están claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el humor, o el
uso poético o estético de la lengua, 
formulados de manera clara.

CE3.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE3.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 

EA14. Comprende la información, la 
intención y las implicaciones de 
notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se transmiten y 
justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre 
temas concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su área
de interés.

EA15. Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, 
sobre temas concretos y abstractos 
de carácter personal y académico 
dentro de su área de interés o su 
especialidad.

IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, 
postales, etc, de carácter personal y 
los utiliza como modelo. CCL, CSC, 
SIE
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- El papel de los medios 
tradicionales y medios digitales de 
hoy
- La importancia de la exactitud de 
las noticias
- BBC World Service
- Las redes sociales, el periodismo 
ciudadano y la revolución de Twitter 
 

Funciones comunicativas:

- Leer un texto sobre la exactitud de 
las noticias
- Leer una noticia corta
- Leer un blog sobre un presentador 
de radio
- Leer un ensayo sobre Internet y las

principales como secundarias del texto
y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 
de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).

CE3.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE3.6. Reconocer léxico escrito 
común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, 

EA16. Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta
longitud que tratan de una variedad 
de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su área 
de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.

EA17. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, tanto en 
soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas 
de su especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.

IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc,
de carácter formal y extrae 
información específica. CCL, CEEC

IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD

IL3.5.3. Lee textos argumentativos y 
extrae las conclusiones pertinentes. 
CCL, CMCT, CEEC
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redes sociales

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 
las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico, poético o estético 
del idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su comprensión.

CE3.7. Reconocer los valores 
asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico (p. e. §, ≤).

IL3.6.1. Lee textos informativos sobre 
el tema principal de la unidad y extrae 
información relevante. CCL, CMCT, 
CCEC

IL3.6.5. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
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Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Past simple de una acción pasada 
completada con un tiempo de 
referencia y una serie de acciones 
pasadas terminadas
- Present perfect simple para 
acciones pasadas terminados que 
son pertinentes en el presente, 
completando acciones sin referencia
de tiempo y hablar de la frecuencia
- Present perfect continuous para 
acciones pasadas sin terminar que 
comenzaron en el pasado y 
continúan hasta el momento actual, 
y hablar de la duración
- Past perfect simple de una acción 
pasada que tuvo lugar
antes que otra
- Past perfect continuous para una 
acción en curso antes de otra y la 
duración de una acción pasada
- Los adverbios utilizados con 
perfect tenses and the past simple

vocabulario de la unidad. CCL, CAA

IL3.6.6. Lee y comprende las 
secciones de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje autónomo. 
CCL, CAA
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Léxico escrito común y más 
especializado (recepción)

- Tipos de medios de comunicación: 
periódicos de gran formato, 
programas de entrevistas, página 
web, etc,
- Las personas en los medios de 
comunicación: periodista, lector de 
noticias, etc,
- Nombres compuestos: las últimas 
noticias, temas de actualidad, etc,
- Los gerundios, infinitivo con to e 
infinitivo sin to
- Verbos con cambio de significado
- Frases para hablar de los medios 
de comunicación
- Frases para hacer presentaciones

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 
mediante la lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con los 
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medios de comunicación.

289



BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de producción:

Producir textos escritos relacionados
con las redes sociales, practicando 
las siguientes estrategias de 
producción escrita:

Planificación

- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc,).

Ejecución

- Reajustar la tarea (emprender una 

CE4.1. Escribir, en cualquier soporte, 
textos bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas relacionados 
con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones 
claras y detalladas; sintetizando 
información y argumentos extraídos de
diversas fuentes y organizándolos de 
manera lógica; y defendiendo un punto
de vista sobre temas generales, o más
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar 

EA19. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, 
solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado).

EA20. Escribe, en cualquier soporte 
o formato, un curriculum vitae 
detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en 
una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un 
puesto de trabajo). 

EA21. Toma notas, con el suficiente 
detalle, durante una conferencia, 
charla o seminario, y elabora un 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE

IL4.1.2. Completa actividades escritas 
con información personal o relativa a 
sus intereses personales. CCL, SIE

IL4.2.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo
que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc). 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- El papel de los medios 
tradicionales y medios digitales de 
hoy
- La importancia de la exactitud de 
las noticias
- BBC World Service
- Las redes sociales, el periodismo 
ciudadano y la revolución de Twitter 

las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.

CE4.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos escritos bien ajustados 
al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 

resumen con información relevante y
las conclusiones adecuadas, siempre
que el tema esté relacionado con su 
especialidad y el discurso esté bien 
estructurado.

EA22. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones 
y opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta.

EA23. Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un 

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE

IL4.3.3. Es capaz de hacer listados y 
resúmenes sobre temas más o menos
complejos. CCL, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Funciones comunicativas:

- Estudiar el uso correcto de los 
tiempos verbales narrativos
- Aprender a utilizar los conectores 
de secuencia: a few

minutes later, after that, before long, 
later on, etc
- Escribir una narración

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.

de formulación o presentación textual 
que puedan conducir a malentendidos 
o situaciones potencialmente 
conflictivas.

CE4.4. Planificar y articular el texto 
escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE4.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 

trabajo de investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema surgido
durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un 
argumento; razonando a favor o en 
contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y 
aportando conclusiones justificadas.

EA24. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal 
de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se 
dirige. 

EA25. Escribe, en cualquier soporte, 

IL4.5.2. Escribe descripciones de 
personas, lugares, sentimientos, etc, 
de forma respetuosa. CCL, CSC SIE

IL4.5.4. Escribe historias de ficción, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones incluyendo información 
detallada. CCL, CEEC, SIE
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- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Past simple de una acción pasada 
completada con un tiempo de 
referencia y una serie de acciones 
pasadas terminadas
- Present perfect simple para 
acciones pasadas terminados que 
son pertinentes en el presente, 
completando acciones sin referencia
de tiempo y hablar de la frecuencia
- Present perfect continuous para 
acciones pasadas sin terminar que 
comenzaron en el pasado y 
continúan hasta el momento actual, 

coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE4.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del 
idioma.

CE4.7. Ajustarse con consistencia a 
los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más 

cartas formales de carácter 
académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita 
información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus 
competencias; y explica y justifica 
con el suficiente detalle los motivos 
de sus acciones y planes (p. e. carta 
de motivación para matricularse en 
una universidad extranjera, o para 
solicitar un puesto de trabajo), 
respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de 
este tipo de textos.

IL4.6.4. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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y hablar de la duración
- Past perfect simple de una acción 
pasada que tuvo lugar
antes que otra
- Past perfect continuous para una 
acción en curso antes de otra y la 
duración de una acción pasada
- Los adverbios utilizados con 
perfect tenses and the past simple

Léxico escrito de común y más 
especializado (producción)

- Tipos de medios de comunicación: 
periódicos de gran formato, 
programas de entrevistas, página 
web, etc,
- Las personas en los medios de 
comunicación: periodista, lector de 
noticias, etc,
- Nombres compuestos: las últimas 
noticias, temas de actualidad, etc,
- Los gerundios, infinitivo con to e 
infinitivo sin to
- Verbos con cambio de significado
- Frases para hablar de los medios 

específico (p. e. abreviaturas o 
asteriscos); saber manejar 
procesadores de textos para resolver, 
p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de
la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet.

IL4.7.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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de comunicación
- Frases para hacer presentaciones

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 
mediante la escritura, la ortografía 
de palabras relacionadas con los 
medios de comunicación.
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad)

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Mixed ability in the Teacher’s Book

 Fast finisher activities T13, T14, T16, T17, T18, T19, T23, T24
 Optional extension activities T15, T16, T18, T19, T20, T22, T23, T24
Teacher’s Resource Book 

 Grammar practice – standard p6
 Vocabulary practice – standard p7
 Grammar practice – plus p32
 Vocabulary practice – plus p33
 Improving reading skills p55
 Improving writing skills p61
 Improving listening skills p69
 Improving speaking skills p75 

EDUCACIÓN LITERARIA

296



A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC):

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella.
 Desarrollo de la autonomía lectora:

Ej. Lectura de textos:  I can’t believe it!/Hampton held by police

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para más información acceder al sitio web de Macmillan 
Readers: http://www.macmillanreaders.com/

CONTENIDOS INTERCURRICULARES

A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) Y COMPETENCIA DIGITAL (CD):  

 TIC: medios digitales y redes sociales
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VALORES Y ACTITUDES (Contenidos de tratamiento transversal)

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC):

Valores:

 Educación Moral y Cívica: Respeto a los demás en el uso de las nuevas tecnologías.
 Educación para el Ocio: Valorar la importancia del entretenimiento que proporcionan las redes sociales y las nuevas tecnologías. 

Actitudes:

 Educación y respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD):  

Material Digital

 Initiative 2 Digital Course
 Student’s Website
 Sounds App
 Oral Exams DVD

Actividades

 Utilizar para el autoaprendizaje la página Web del Estudiante 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo   
- Realizar el Say it aloud
- Hablar sobre el tema intercurricular y hacer la actividad CLIL
- Speak about it para desarrollar habilidades de comunicación
- Interpretar diálogos
- Hacer la sección Think & Discuss

 Emprendimiento para hacer las tareas individuales por sí mismos:  
- Completar la sección Vocabulary in Action
- Practicar la sección Pronunciation
- Completar la sección University skills
- Leer los textos culturales propuestos en la unidad
- Hacer una actividad de escritura
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos

 

RECURSOS DE EVALUACIÓN

A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):
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 Evaluación informal  
Observación en el aula para comprobar tanto el progreso individual como el global

 Evaluación formal  
-  Grammar & Vocabulary test – standard p107
-  Reading & Writing test – standard p108
-  Grammar & Vocabulary test – plus p139
-  Reading & Writing test – plus p140
-  Reading & Writing test – multiple-choice option p141
-  Listening test p183
- Speaking test p190

 Autoevaluación  
-  Assess yourself p86
-  Exam practice p93
-  Self-study grammar notes p102–3
-  Exam preparation – Vocabulary p111
-  Exam preparation – Writing p120
- Wordlist p130–1

 Rúbricas  

UNIT 2 : JUSTICE
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE10

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de: 

 Entender,  memorizar  y  usar  correctamente  el  vocabulario  relativo  al  crimen y procesos legales,  adjetivos  con preposiciones y  adjetivos
compuestos CCL, CMCT, CSC, CAA

 Identificar información específica de un texto sobre la novela negra y la popularidad de los programas de televisión sobre crímenes CCL,
CCEC, CSC, CAA

 Comprender y utilizar correctamente modos de obligación y necesidad, posibilidad y certeza CCL, CAA
 Identificar información específica relativa al problema de las agresiones con arma blanca en el Reino Unido a través de una actividad de

escucha CCL, CMCT, CSC
 Hablar sobre fotos y compararlas CCL, CMCT, CAA, SIE
 Escribir un ensayo de opinión CCL, CAA, SIE

10 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y sobre el tema 
de la unidad: la justicia 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo,
mediante la escucha de un texto 
sobre el crimen.

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones) al 
escuchar una información sobre la 
prevención de los delitos.

CE1.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 

EA1. Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p. e. declaraciones
o mensajes institucionales). 

EA2. Entiende los detalles de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las 
autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros 
de salud, trabajo o estudios (p. e. 
para recibir asistencia sanitaria como
turista o como residente, cambiar 
una reserva de hotel, anular billetes, 
o cambiar un artículo defectuoso), 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE

IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL
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- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto antes de 
escuchar un cuestionario sobre 
cuestiones relacionadas con el 
crimen y su prevención.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto sobre cómo reducir los delitos.

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos, al escuchar un diálogo 
sobre un programa radiofónico de 
crímenes de arma blanca. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 

implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices
como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua cuando 
la imagen facilita la comprensión.

CE1.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE1.4. Distinguir la función o 

siempre que pueda pedir 
confirmación.

EA6. Comprende la línea 
argumental, las ideas principales, los
detalles relevantes y las 
implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su 
área de interés, tanto concretos 
como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión.

EA7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, relativo 
a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el
tema de la unidad  e interpreta la 
información. CCL, CMCT

IL1.6.4. Escucha charlas o 
conferencias sobres temas de interés 

304



BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- La popularidad de la novela negra 
y demostraciones del crimen TV
- Prisiones peculiares de todo el 
mundo
- Los peligros del robo de identidad 
en Internet
- SACRYD (Strategic Alliance of 
Communities Rejecting Youth 
Destruction)

Funciones comunicativas:

- Escuchar cuatro monólogos sobre 
crímenes y prevención de delitos
- Escuchar una entrevista de radio 
sobre el crímenes de arma blanca

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto
y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 
de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización
(p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación). 

CE1.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE1.6. Reconocer léxico oral común y 
más especializado, relacionado con 

tono e incluso el humor del hablante, 
siempre que el discurso esté 
articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 
velocidad normal.

y capta la información fundamental. 
CCL, CCEC

IL1.7.1. Escucha extractos de 
programas de radio o de televisión y 
extrae información específica. CCL, 
CCEC, SIE

IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Modos presente de obligación y 
necesidad: have to / not have to, 
must / mustn’t, should / shouldn’t, y 
de pasado: had to / didn’t have to, 

los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 
las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico o poético del idioma
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara.
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needn’t have, should /shouldn’t have

- Uso de must para hablar de 
obligaciones internas impuestas por 
uno mismo y have to para hablar de 
las externas, y obligaciones legales

- Modos de posibilidad y certeza en 
el presente: can’t, may / might / 
could, must + infinitive verb, y en el 
pasado: can’t, may / might / could, 
must + perfect infinitive

Léxico oral de uso común y más 
especializado (recepción)

- Los delitos: falsificación, atraco, el 
asesinato, el robo de carteras, etc,
- Las personas asociadas a delitos: 
culpable, juez, etc,
- El proceso legal: acusar, arresto, 
multa, encarcelar, etc
- Los adjetivos con preposiciones: 
addicted to, aware of, curious about, 
jealous of, suitable for, etc
- Adjetivos compuestos:, cool-
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headed, hard-hitting, etc
- Frases para hablar sobre delitos: I 
think that … is worse than … ; … is 
definitely the worst crime.; etc
- Frases para describir y comparar 
fotos: Neither picture shows … ; In 
the background / foreground … ; etc

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación:
- /j/ y /dʒ/

- Acentuación de frases
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Estrategias de producción:

Producir textos orales relacionados 
con la delincuencia, de si la 
amenaza de la cárcel impide que las
personas cometan delitos, de cómo 
prevenir los delitos y el crimen, de la 
opinión sobre el género de la novela 
negra y los programas de televisión 
sobre el crimen, de las penas 
impuestas a cada delito, de cómo las
ONG pueden ayudar a los jóvenes, 
practicando con todo ello las 
siguientes estrategias de producción
oral:

Planificación

- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica.

CE2.1. Construir textos claros y con el 
detalle suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación. 

CE2.2. Conocer, seleccionar con 
cuidado, y saber aplicar eficazmente y 
con cierta naturalidad, las estrategias 
adecuadas para producir textos orales 
de diversos tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso según el 
propósito, la situación, los 

EA8. Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un
experimento científico, o un análisis 
de aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal.

EA9. Se desenvuelve con seguridad 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, ya 
sea cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y 
desarrollando su argumentación de 
manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.

IL2.1.1. Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo. CCL, SIE

IL2.1.2. Habla sobre temas 
socioculturales, mostrando respeto 
hacia otras culturas. CCL, SIE, CSC

IL2.1.4. Responde adecuadamente a 
las preguntas del profesor  sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL, 
SIE

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo un 
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Ejecución

- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto. 

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:

Lingüísticos

- Modificar palabras de significado 
parecido.

Paralingüísticos y paratextuales

interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 
que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación.

CE2.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos orales bien ajustados al
contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 
de formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones 

 

EA10. Participa con soltura en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con 
detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias personales y sus 
reacciones ante las mismas; expresa
con convicción creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos.

EA11. Toma parte adecuadamente 
en conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, 
aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en 

modelo. CCL, SIE

IL2.2.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en situaciones 
cotidianas de comunicación. CCL, SIE

IL2.2.3. Utiliza el lenguaje gestual 
para favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas. CCL, CAA

IL2.3.3. Muestra acuerdo o 
desacuerdo respecto a las opiniones 
de los demás de forma respetuosa. 
CCL, CSC; SIE

IL2.3.5. Conversa acerca de valores 
de tipo ético mostrando respeto hacia 
el resto de opiniones. CCL, CSC, SIE
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- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado.

- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- La popularidad de la novela negra 
y demostraciones del crimen TV
- Prisiones peculiares de todo el 
mundo
- Los peligros del robo de identidad 
en Internet

potencialmente conflictivas.

CE2.4. Planificar y articular el texto 
oral según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE2.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 

estos contextos; explicando los 
motivos de un problema complejo y 
pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de forma 
comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de 
los interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones.

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando las 
opiniones de los demás. CCL, CSC, 
SIE
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- SACRYD (Strategic Alliance of 
Communities Rejecting Youth 
Destruction)

Funciones comunicativas:

- Analizar si la prisión impide que las
personas cometan crímenes
- Preparar un diálogo sobre la 
delincuencia
- Hablar acerca de una protesta de 
la que han sido testigos
- Describir y comparar dos fotos en 
detalle 
- Preguntar y responder a preguntas 
sobre la prevención de crímenes y 
delitos
- Compartir opiniones sobre la 
novela negra y los programas de TV
- Hablar acerca de las sanciones 
correspondientes por delitos
- Discutir las organizaciones que 
ayudan a los jóvenes

A través de estas actividades el 

propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE2.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo
del idioma.

CE2.7. Reproducir, ajustándose 
debidamente a alguna variedad 
estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones 
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alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.

comunicativas, incluyendo la expresión
sencilla de la ironía y del humor.

CE2.8. Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y con un grado 
de fluidez que permita desarrollar el 
discurso sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan darse 
algunos problemas de formulación que
ralenticen algo el discurso o que 
requieran plantear de manera distinta 
lo que se quiere decir.

CE2.9. Gestionar la interacción de 
manera eficaz en situaciones 
habituales, respetando y tomando el 
turno de palabra con amabilidad y 
cuando se desea, y ajustando la 
propia contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso
difíciles, p. e. cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando 
su contribución es escasa y haya que 
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- Modos presente de obligación y 
necesidad: have to / not have to, 
must / mustn’t, should / shouldn’t, y 
de pasado: had to / didn’t have to, 
needn’t have, should /shouldn’t have

- Uso de must para hablar de 
obligaciones internas impuestas por 
uno mismo y have to para hablar de 
las externas, y obligaciones legales

- Modos de posibilidad y certeza en 
el presente: can’t, may / might / 
could, must + infinitive verb, y en el 
pasado: can’t, may / might / could, 
must + perfect infinitive

Léxico oral común y más 
especializado (producción)

- Los delitos: falsificación, atraco, el 
asesinato, el robo de carteras, etc,
- Las personas asociadas a delitos: 
culpable, juez, etc,
- El proceso legal: acusar, arresto, 
multa, encarcelar, etc

rellenar las lagunas comunicativas o 
animarle a participar.
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- Los adjetivos con preposiciones: 
addicted to, aware of, curious about, 
jealous of, suitable for, etc
- Adjetivos compuestos:, cool-
headed, hard-hitting, etc
- Frases para hablar sobre delitos: I 
think that … is worse than … ; … is 
definitely the worst crime.; etc
- Frases para describir y comparar 
fotos: Neither picture shows … ; In 
the background / foreground … ; etc

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.
- /j/ Y /dʒ/

- Acentuación de frases
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Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 
sobre el tema de la unidad: la 
justicia. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo 
mediante la lectura de un texto sobre
el crimen. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones), al leer  
una información sobre la novela 
negra.

CE3.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 
están claramente señalizadas; y 

EA12. Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre 
que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos).

EA13. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material 
de carácter publicitario sobre asuntos
de su interés personal (p. e. afiches, 
flyers, pancartas, grafitti), académico 
(p. e. pósteres científicos) o 
profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos oficiales).

EA15. Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones de 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones, carteles, fichas 
informativas, etc, y comprende 
información específica. CCL, CCEC

IL3.1.3. Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para mejorar 
sus técnicas de aprendizaje. CCL, 
CAA

IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto antes de leer 
un texto sobre los programas de TV 
sobre el crimen.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto sobre las prisiones.

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos al leer un diálogo sobre la
regulación de Internet.

Aspectos socioculturales y 

matices como la ironía o el humor, o el
uso poético o estético de la lengua, 
formulados de manera clara.

CE3.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE3.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto

correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, 
sobre temas concretos y abstractos 
de carácter personal y académico 
dentro de su área de interés o su 
especialidad.

EA16. Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta
longitud que tratan de una variedad 
de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su área 
de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.

EA17. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, tanto en 
soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas 
de su especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así como 

IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- La popularidad de la novela negra 
y demostraciones del crimen TV
- Prisiones peculiares de todo el 
mundo
- Los peligros del robo de identidad 
en Internet
- SACRYD (Strategic Alliance of 
Communities Rejecting Youth 
Destruction)

 Funciones comunicativas:

- Leer un texto sobre la novela negra
y demostraciones del crimen en TV
- Leer un archivo corto sobre las 
prisiones
- Leer un ensayo sobre la regulación
de Internet

A través de estas actividades el 

y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 
de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).

CE3.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE3.6. Reconocer léxico escrito 
común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y 

información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.

EA18. Comprende los aspectos 
principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso 
poético de la lengua en textos 
literarios que presenten una 
estructura accesible y un lenguaje no
muy idiomático, y en los que el 
desarrollo del tema o de la historia, 
los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén
claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos fácilmente 
reconocibles.

IL3.5.3. Lee textos argumentativos y 
extrae las conclusiones pertinentes. 
CCL, CMCT, CEEC

IL3.6.2. Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae la 
información fundamental. CCL, CSC 
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alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.

laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 
las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico, poético o estético 
del idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su comprensión.

CE3.7. Reconocer los valores 
asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico (p. e. §, ≤).

CCEC

IL3.6.3. Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los analiza. 
CCL, CMST, CCEC

IL3.6.4. Lee una reseña, una biografía,
un informe, un resumen, etc, y extrae 
información específica. CCL, CEEC

IL3.7.2. Lee y comprende el 
argumento de textos literarios 
sencillos CCL, CCEC
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Modos presente de obligación y 
necesidad: have to / not have to, 
must / mustn’t, should / shouldn’t, y 
de pasado: had to / didn’t have to, 
needn’t have, should /shouldn’t have

- Uso de must para hablar de 
obligaciones internas impuestas por 
uno mismo y have to para hablar de 
las externas, y obligaciones legales

- Modos de posibilidad y certeza en 
el presente: can’t, may / might / 
could, must + infinitive verb, y en el 
pasado: can’t, may / might / could, 
must + perfect infinitive

Léxico escrito común y más 
especializado (recepción)

- Los delitos: falsificación, atraco, el 
asesinato, el robo de carteras, etc,
- Las personas asociadas a delitos: 
culpable, juez, etc,
- El proceso legal: acusar, arresto, 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

multa, encarcelar, etc
- Los adjetivos con preposiciones: 
addicted to, aware of, curious about, 
jealous of, suitable for, etc
- Adjetivos compuestos:, cool-
headed, hard-hitting, etc
- Frases para hablar sobre delitos: I 
think that … is worse than … ; … is 
definitely the worst crime.; etc
- Frases para describir y comparar 
fotos: Neither picture shows … ; In 
the background / foreground … ; etc

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 
mediante la lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con la justicia.
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de producción:

Producir textos escritos relacionados
con el envío de los delincuentes a 
prisión practicando las siguientes 
estrategias de producción escrita:

Planificación

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc). 

Ejecución

- Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

CE4.1. Escribir, en cualquier soporte, 
textos bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas relacionados 
con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones 
claras y detalladas; sintetizando 
información y argumentos extraídos de
diversas fuentes y organizándolos de 
manera lógica; y defendiendo un punto
de vista sobre temas generales, o más
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada 

EA19. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, 
solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado).

EA20. Escribe, en cualquier soporte 
o formato, un curriculum vitae 
detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en 
una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un 
puesto de trabajo). 

EA21. Toma notas, con el suficiente 
detalle, durante una conferencia, 
charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y
las conclusiones adecuadas, siempre
que el tema esté relacionado con su 
especialidad y el discurso esté bien 
estructurado.

IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y  auto-evaluación con 
información relativa a sus intereses. 
CCL, CAA

IL4.2.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc). 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- La popularidad de la novela negra 
y demostraciones del crimen TV
- Prisiones peculiares de todo el 
mundo
- Los peligros del robo de identidad 
en Internet
- SACRYD (Strategic Alliance of 
Communities Rejecting Youth 
Destruction)

Funciones comunicativas:

- Estudiar los intensificadores 
adverbio Estudio: absolutely, really, 
etc
- Aprender a utilizar los conectores 

información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.

CE4.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos escritos bien ajustados 
al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 
de formulación o presentación textual 
que puedan conducir a malentendidos 
o situaciones potencialmente 

EA22. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones 
y opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta.

EA23. Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema surgido
durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un 
argumento; razonando a favor o en 
contra de un punto de vista concreto;

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

de causa y efecto
- Escribir un ensayo de opinión

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 

conflictivas.

CE4.4. Planificar y articular el texto 
escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE4.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 

explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y 
aportando conclusiones justificadas.

EA24. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal 
de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se 
dirige. 

EA25. Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales de carácter 
académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita 
información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus 

IL4.5.1. Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, etc,
utilizando información específica. 
CCL, CEEC, SIE

IL4.5.4. Escribe historias de ficción, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones incluyendo información 
detallada. CCL, CEEC, SIE
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Modos presente de obligación y 
necesidad: have to / not have to, 
must / mustn’t, should / shouldn’t, y 
de pasado: had to / didn’t have to, 
needn’t have, should /shouldn’t have

- Uso de must para hablar de 
obligaciones internas impuestas por 
uno mismo y have to para hablar de 
las externas, y obligaciones legales

- Modos de posibilidad y certeza en 
el presente: can’t, may / might / 
could, must + infinitive verb, y en el 
pasado: can’t, may / might / could, 
must + perfect infinitive

Léxico escrito de común y más 

propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE4.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del 
idioma.

CE4.7. Ajustarse con consistencia a 
los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más 
específico (p. e. abreviaturas o 
asteriscos); saber manejar 
procesadores de textos para resolver, 

competencias; y explica y justifica 
con el suficiente detalle los motivos 
de sus acciones y planes (p. e. carta 
de motivación para matricularse en 
una universidad extranjera, o para 
solicitar un puesto de trabajo), 
respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de 
este tipo de textos.

IL4.6.3. Escribe sobre sus propias 
opiniones, hace sugerencias, 
ofrecimientos, etc, de forma educada. 
CCL, CSC SIE

IL4.6.4. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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especializado (producción)

- Los delitos: falsificación, atraco, el 
asesinato, el robo de carteras, etc,
- Las personas asociadas a delitos: 
culpable, juez, etc,
- El proceso legal: acusar, arresto, 
multa, encarcelar, etc
- Los adjetivos con preposiciones: 
addicted to, aware of, curious about, 
jealous of, suitable for, etc
- Adjetivos compuestos:, cool-
headed, hard-hitting, etc
- Frases para hablar sobre delitos: I 
think that … is worse than … ; … is 
definitely the worst crime.; etc
- Frases para describir y comparar 
fotos: Neither picture shows … ; In 
the background / foreground … ; etc

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 
mediante la escritura, la ortografía 
de palabras relacionadas con la 
justicia.

p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de
la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet.

IL4.7.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad)

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Mixed ability in the Teacher’s Book

 Fast finisher activities T25, T26, T29, T30, T31, T34, T36
 Optional extension activities T25, T27, T29, T30, T32, T33, T34, T35, T36
Teacher’s Resource Book 

  Grammar practice – standard p8
  Vocabulary practice – standard p9
  Grammar practice – plus p34
  Vocabulary practice – plus p35
  Improving reading skills p56
  Improving writing skills p62
  Improving listening skills p70
  Improving speaking skills p76

 

EDUCACIÓN LITERARIA
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A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC):

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella.
 Desarrollo de la autonomía lectora:

Ej. Lectura de textos:  Whodunnit/ Top prison facts
Referencias a la novela negra de John Grisham o Agatha Christie

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para más información acceder al sitio web de Macmillan 
Readers: http://www.macmillanreaders.com/

CONTENIDOS INTERCURRICULARES

A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrolla la COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA (CSC) Y COMPETENCIA DIGITAL (CD):  

 Competencia social y cívica: comportamiento social y antisocial, crimen y castigo
 TIC: el uso de Internet seguro y responsable
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VALORES Y ACTITUDES (Contenidos de tratamiento transversal)

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC):

Valores:

 Educación Moral y Cívica: Comprender la importancia del comportamiento antisocial, la delincuencia y el castigo
 Educación para la Paz: Entender los peligros del robo de identidad en Internet.

Actitudes:

 Educación y respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

 A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD):

Material Digital

 Initiative 2 Digital Course
 Student’s Website
 Sounds App
 Oral Exams DVD

Actividades
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 Utilizar para el autoaprendizaje la página Web del Estudiante 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo   
- Realizar el Say it aloud
- Hablar sobre el tema intercurricular y hacer la actividad CLIL
- Speak about it para desarrollar habilidades de comunicación
- Interpretar diálogos
- Hacer la sección Think & Discuss

 Emprendimiento para hacer las tareas individuales por sí mismos:  
- Completar la sección Vocabulary in Action
- Practicar la sección Pronunciation
- Completar la sección University skills
- Leer los textos culturales propuestos en la unidad
- Hacer una actividad de escritura
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos
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RECURSOS DE EVALUACIÓN

A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

 Evaluación informal  
Observación en el aula para comprobar tanto el progreso individual como el global

 Evaluación formal  
-  Grammar & Vocabulary test – standard p107
-  Reading & Writing test – standard p108
-  Grammar & Vocabulary test – plus p139
-  Reading & Writing test – plus p140
-  Reading & Writing test – multiple-choice option p141
-  Listening test p183
- Speaking test p190

 Autoevaluación  
-  Assess yourself p86
-  Exam practice p93
-  Self-study grammar notes p102–3
-  Exam preparation – Vocabulary p111
-  Exam preparation – Writing p120
- Wordlist p130–1

 Rúbricas  
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UNIT 3 : HEALTH

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE11

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de: 

 Entender, memorizar y usar correctamente el vocabulario, collocations y Phrasal verbs relativos a la salud, los estilos de vida saludables y las
enfermedades, y los adjetivos y los sufijos sustantivos CCL, CMCT, CAA

 Identificar información específica de un texto sobre la derrota por enfermedad CCL, CMST, CSC, CAA
 Comprender y utilizar correctamente las formas pasivas del pasado, presente y futuro, modal verbs y reporting verbs CCL, CAA
 Identificar información específica relativa al aumento del turismo sanitario a través de una actividad de escucha CCL, CMCT, CSC, CCEC,

CAA
 Acuerdo y en desacuerdo con otros, pedir opiniones y reacciones, y pedir ejemplos o aclaraciones CCL, CAA, SIE
 Escribir un ensayo a favor y en contra CCL, CAA, SIE

11 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y sobre el tema 
de la unidad: la salud.

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo,
mediante la escucha de un texto 
sobre el turismo sanitario. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones) al 
escuchar una información sobre 
estilos de vida saludables. 

- Formulación de hipótesis sobre 

CE1.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices

EA1. Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p. e. declaraciones
o mensajes institucionales). 

EA6. Comprende la línea 
argumental, las ideas principales, los
detalles relevantes y las 
implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su 
área de interés, tanto concretos 
como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión.

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el
tema de la unidad  e interpreta la 
información. CCL, CMCT

IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza las 
diferencias respecto a la propia 
cultura. CCL, CCEC, CSC

IL1.6.4. Escucha charlas o 
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contenido y contexto antes de 
escuchar un cuestionario diferentes 
aspectos relativos con una vida 
saludable.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto sobre consejos para llevar una 
vida sana.

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos, al escuchar un diálogo 
sobre la importancia de protegerse 
del sol. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 

como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua cuando 
la imagen facilita la comprensión.

CE1.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE1.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto

EA7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, relativo 
a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 
tono e incluso el humor del hablante, 
siempre que el discurso esté 
articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 
velocidad normal.

conferencias sobres temas de interés 
y capta la información fundamental. 
CCL, CCEC

IL1.6.5. Utiliza  recursos audiovisuales
para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad. CCL, CCEC

IL1.7.1. Escucha extractos de 
programas de radio o de televisión y 
extrae información específica. CCL, 
CCEC, SIE

IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD

IL1.7.3. Utiliza  recursos audiovisuales
para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad. CCL, CCEC
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creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- Salud y estilos de vida saludables
- Las enfermedades y su tratamiento
y prevención
- Problemas de salud comunes y su 
tratamiento
- Consejos de primeros auxilios
- El aumento en el turismo de salud

Funciones comunicativas:

- Escuchar cuatro monólogos sobre 
estilos de vida saludables
- Escuchar una entrevista de radio 
sobre el turismo sanitario

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 
de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización
(p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación). 

CE1.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE1.6. Reconocer léxico oral común y 
más especializado, relacionado con 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
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- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Formas pasivas
- Transformación de frases: activo a 
pasivo, omisión de
el agente cuando sea posible
- La pasiva con verbos con dos 
objetos
- La pasiva con verbos de informes: 

y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 
las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico o poético del idioma
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara.

338



BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

subject + passive

reporting verb + to + infinitive; and it 
+ passive reporting verb + that 
reporting verb + that
- have / get something done cuando 
alguien más hace un
trabajo para nosotros

Léxico oral de uso común y más 
especializado (recepción)

- Colocaciones de estilo de vida 
saludables: be positive, etc
- Enfermedades: cut, diarrhoea, the 
hiccups, the measles, etc
- Tratamientos: ask the pharmacist 
for some advice, etc
- Phrasal verbs: come round, fight 
off, get over, etc
- Sufijos adjetivo: -able, -ful, -less
- Sufijos sustantivo: -ing, -ment,-sis, 
-tion, -y
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Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación:
- Vínculos: dress up, fight off, get 
over, look after, etc
- Grupos de consonantes
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Estrategias de producción:

Producir textos orales relacionados 
con si en la escuela deben 
estudiarse los estilos de vida 
saludables, sobre los tratamientos 
para las dolencias más comunes, 
sobre el turismo sanitario, y sobre 
los estilos de vida saludables, 
practicando con todo ello las 
siguientes estrategias de producción
oral:

Planificación

- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.

CE2.1. Construir textos claros y con el 
detalle suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación. 

CE2.2. Conocer, seleccionar con 
cuidado, y saber aplicar eficazmente y 
con cierta naturalidad, las estrategias 
adecuadas para producir textos orales 
de diversos tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso según el 
propósito, la situación, los 

EA8. Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un
experimento científico, o un análisis 
de aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal.

EA9. Se desenvuelve con seguridad 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, ya 
sea cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y 
desarrollando su argumentación de 
manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.

IL2.1.1. Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo. CCL, SIE

IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos. 
CCL, SIE, CMCT
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Ejecución

- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo
que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:

Lingüísticos

- Definir o parafrasear un término o 
expresión.

interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 
que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación.

CE2.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos orales bien ajustados al
contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 
de formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones 

 

EA10. Participa con soltura en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con 
detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias personales y sus 
reacciones ante las mismas; expresa
con convicción creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos.

EA11. Toma parte adecuadamente 
en conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, 
aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE

IL2.2.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en situaciones 
cotidianas de comunicación. CCL, SIE

IL2.2.3. Utiliza el lenguaje gestual 
para favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas. CCL, CAA

IL2.3.3. Muestra acuerdo o 
desacuerdo respecto a las opiniones 
de los demás de forma respetuosa. 
CCL, CSC; SIE

IL2.3.4. Es capaz de narrar historias 
complejas, describiendo el argumento 
y los puntos principales.CCL, CCEC, 
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Paralingüísticos y paratextuales

- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado.

- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- Salud y estilos de vida saludables

potencialmente conflictivas.

CE2.4. Planificar y articular el texto 
oral según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE2.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 

estos contextos; explicando los 
motivos de un problema complejo y 
pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de forma 
comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de 
los interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones.

SIE

IL2.4.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones formales. CCL, SIE

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
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- Las enfermedades y su tratamiento
y prevención
- Problemas de salud comunes y su 
tratamiento
- Consejos de primeros auxilios
- El aumento en el turismo de salud

Funciones comunicativas:

- Discutir si los estudiantes deben 
estudiar los estilos de vida 
saludables en la escuela
- Recomendar tratamientos para 
dolencias comunes
- Preguntar y responder a preguntas 
sobre estilos de vida saludables
- Hablar acerca de cuánto contacto 
humano se tiene en un
día común
- Preguntar si viajarían a otro país
para recibir tratamiento médico
- Practicar acuerdo y desacuerdo 
con los demás, pidiendo opiniones y 
pidiendo ejemplos o aclaraciones

propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE2.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo
del idioma.

CE2.7. Reproducir, ajustándose 
debidamente a alguna variedad 
estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones 

cuestiones formales, respetando las 
opiniones de los demás. CCL, CSC, 
SIE
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A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

comunicativas, incluyendo la expresión
sencilla de la ironía y del humor.

CE2.8. Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y con un grado 
de fluidez que permita desarrollar el 
discurso sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan darse 
algunos problemas de formulación que
ralenticen algo el discurso o que 
requieran plantear de manera distinta 
lo que se quiere decir.

CE2.9. Gestionar la interacción de 
manera eficaz en situaciones 
habituales, respetando y tomando el 
turno de palabra con amabilidad y 
cuando se desea, y ajustando la 
propia contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso
difíciles, p. e. cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando 
su contribución es escasa y haya que 
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- Formas pasivas
- Transformación de frases: activo a 
pasivo, omisión de
el agente cuando sea posible
- La pasiva con verbos con dos 
objetos
- La pasiva con verbos de informes: 
subject + passive

reporting verb + to + infinitive; and it 
+ passive reporting verb + that 
reporting verb + that
- have / get something done cuando 
alguien más hace un
trabajo para nosotros

Léxico oral común y más 
especializado (producción)

- Colocaciones de estilo de vida 
saludables: be positive, etc
- Enfermedades: cut, diarrhoea, the 
hiccups, the measles, etc
- Tratamientos: ask the pharmacist 
for some advice, etc

rellenar las lagunas comunicativas o 
animarle a participar.
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- Phrasal verbs: come round, fight 
off, get over, etc
- Sufijos adjetivo: -able, -ful, -less
- Sufijos sustantivo: -ing, -ment,-sis, -
tion, -y

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.
- Vínculos: dress up, fight off, get 
over, look after, etc
- Grupos de consonantes
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Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 
sobre el tema de la unidad: la salud. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo 
mediante la lectura de un texto sobre
cómo vencer una enfermedad. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones), al leer  un
folleto sanitario con información 
sobre la malaria.

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto antes de leer 

CE3.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 
están claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el humor, o el
uso poético o estético de la lengua, 

EA12. Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre 
que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos).

EA13. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material 
de carácter publicitario sobre asuntos
de su interés personal (p. e. afiches, 
flyers, pancartas, grafitti), académico 
(p. e. pósteres científicos) o 
profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos oficiales).

EA15. Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones, carteles, fichas 
informativas, etc, y comprende 
información específica. CCL, CCEC

IL3.1.2. Lee e identifica información 
básica e instrucciones en los 
enunciados de los ejercicios. CCL

IL3.1.3. Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para mejorar 
sus técnicas de aprendizaje. CCL, 
CAA

IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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un texto sobre la plaga bubónica en 
el siglo XIV.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto sobre la película Contagio.

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos al leer un diálogo sobre si
los primeros auxilios deben 
enseñarse en las escuelas.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 

formulados de manera clara.

CE3.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE3.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto
y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 

instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, 
sobre temas concretos y abstractos 
de carácter personal y académico 
dentro de su área de interés o su 
especialidad.

EA16. Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta
longitud que tratan de una variedad 
de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su área 
de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.

EA17. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, tanto en 
soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas 
de su especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos 

IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc,
de carácter formal y extrae 
información específica. CCL, CEEC

IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD

IL3.5.3. Lee textos argumentativos y 
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creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- Salud y estilos de vida saludables
- Las enfermedades y su tratamiento
y prevención
- Problemas de salud comunes y su 
tratamiento
- Consejos de primeros auxilios
- El aumento en el turismo de salud

 Funciones comunicativas:

- Leer un texto sobre cómo vencer a 
la enfermedad
- Leer un folleto sanitario sobre la 
malaria
- Leer un ensayo a favor y en contra 
sobre si los primeros auxilios debe 
enseñarse en las escuelas

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Descripción y apreciación de 

de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).

CE3.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE3.6. Reconocer léxico escrito 
común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 

informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.

extrae las conclusiones pertinentes. 
CCL, CMCT, CEEC

IL3.6.2. Lee textos informativos sobre 
temas socio-culturales y extrae la 
información fundamental. CCL, CSC 
CCEC
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cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Formas pasivas
- Transformación de frases: activo a 
pasivo, omisión de

las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico, poético o estético 
del idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su comprensión.

CE3.7. Reconocer los valores 
asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico (p. e. §, ≤).

IL3.6.3. Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los analiza. 
CCL, CMST, CCEC

IL3.6.4. Lee una reseña, una biografía,
un informe, un resumen, etc, y extrae 
información específica. CCL, CEEC

IL3.6.5. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, CAA

IL3.6.7. Lee y extrae información de 
enciclopedias, diccionarios  y otros 
materiales de referencia. CCL, CAA
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el agente cuando sea posible
- La pasiva con verbos con dos 
objetos
- La pasiva con verbos de informes: 
subject + passive

reporting verb + to + infinitive; and it 
+ passive reporting verb + that 
reporting verb + that
- have / get something done cuando 
alguien más hace un
trabajo para nosotros

Léxico escrito común y más 
especializado (recepción)

- Colocaciones de estilo de vida 
saludables: be positive, etc
- Enfermedades: cut, diarrhoea, the 
hiccups, the measles, etc
- Tratamientos: ask the pharmacist 
for some advice, etc
- Phrasal verbs: come round, fight 
off, get over, etc
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- Sufijos adjetivo: -able, -ful, -less
- Sufijos sustantivo: -ing, -ment,-sis, -
tion, -y

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 
mediante la lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con la salud.
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INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de producción:

Producir textos escritos relacionados
con si los jóvenes deben aprender 
primeros auxilios en la escuela.

Planificación

- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc,).

Ejecución

- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo
que realmente le gustaría expresar), 

CE4.1. Escribir, en cualquier soporte, 
textos bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas relacionados 
con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones 
claras y detalladas; sintetizando 
información y argumentos extraídos de
diversas fuentes y organizándolos de 
manera lógica; y defendiendo un punto
de vista sobre temas generales, o más
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada 

EA19. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, 
solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado).

EA20. Escribe, en cualquier soporte 
o formato, un curriculum vitae 
detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en 
una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un 
puesto de trabajo). 

EA21. Toma notas, con el suficiente 
detalle, durante una conferencia, 
charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y
las conclusiones adecuadas, siempre
que el tema esté relacionado con su 
especialidad y el discurso esté bien 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE

IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y  auto-evaluación con 
información relativa a sus intereses. 
CCL, CAA

IL4.2.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- Salud y estilos de vida saludables
- Las enfermedades y su tratamiento
y prevención
- Problemas de salud comunes y su 
tratamiento
- Consejos de primeros auxilios
- El aumento en el turismo de salud

Funciones comunicativas:

- Estudiar expresiones para 
estructurar un ensayo a favor y en 
contra 
- Aprender a utilizar conectores de 
adición y contraste
- Escribir un ensayo a favor y en 

información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.

CE4.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos escritos bien ajustados 
al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 
de formulación o presentación textual 
que puedan conducir a malentendidos 
o situaciones potencialmente 
conflictivas.

estructurado.

EA24. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones 
y opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta.

EA23. Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos 

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE

IL4.3.2. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE

IL4.3.3. Es capaz de hacer listados y 
resúmenes sobre temas más o menos
complejos. CCL, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE

IL4.4.3. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE
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contra 

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

CE4.4. Planificar y articular el texto 
escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE4.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 

habituales (p. e. un problema surgido
durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un 
argumento; razonando a favor o en 
contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y 
aportando conclusiones justificadas.

EA24. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal 
de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se 
dirige. 

EA25. Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales de carácter 

IL4.5.4. Escribe historias de ficción, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones incluyendo información 
detallada. CCL, CEEC, SIE

IL4.5.5. Analiza y describe las 
ventajas y los inconvenientes de una 
circunstancia determinada. CCL, SIE
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Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Formas pasivas
- Transformación de frases: activo a 
pasivo, omisión de
el agente cuando sea posible
- La pasiva con verbos con dos 
objetos
- La pasiva con verbos de informes: 
subject + passive

reporting verb + to + infinitive; and it 
+ passive reporting verb + that 
reporting verb + that
- have / get something done cuando 
alguien más hace un
trabajo para nosotros

Léxico escrito de común y más 
especializado (producción)

- Colocaciones de estilo de vida 
saludables: be positive, etc
- Enfermedades: cut, diarrhoea, the 

en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE4.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del 
idioma.

CE4.7. Ajustarse con consistencia a 
los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más 
específico (p. e. abreviaturas o 
asteriscos); saber manejar 
procesadores de textos para resolver, 
p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de

académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita 
información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus 
competencias; y explica y justifica 
con el suficiente detalle los motivos 
de sus acciones y planes (p. e. carta 
de motivación para matricularse en 
una universidad extranjera, o para 
solicitar un puesto de trabajo), 
respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de 
este tipo de textos.

IL4.6.4. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD

IL4.7.2. Utiliza los recursos digitales 

357



BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

hiccups, the measles, etc
- Tratamientos: ask the pharmacist 
for some advice, etc
- Phrasal verbs: come round, fight 
off, get over, etc
- Sufijos adjetivo: -able, -ful, -less
- Sufijos sustantivo: -ing, -ment,-sis, -
tion, -y

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 
mediante la escritura, la ortografía 
de palabras relacionadas con la 
salud.

la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet.

del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad)

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Mixed ability in the Teacher’s Book

 Fast finisher activities T37, T38, T40, T41, T43, T46, T48
 Optional extension activities T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T46, T47, T48
Teacher’s Resource Book 

  Grammar practice – standard p12
  Vocabulary practice – standard p13
  Grammar practice – plus p38
  Vocabulary practice – plus p39
  Improving reading skills p57
  Improving writing skills p63
  Improving listening skills p71
  Improving speaking skills p77 

EDUCACIÓN LITERARIA
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A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC):

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella.
 Desarrollo de la autonomía lectora:

Ej. Lectura de textos:  Defeating disease/ First aid tips

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para más información acceder al sitio web de Macmillan 
Readers: http://www.macmillanreaders.com/

CONTENIDOS INTERCURRICULARES

A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT):  

 Biología: la salud y las enfermedades su tratamiento y prevención
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VALORES Y ACTITUDES (Contenidos de tratamiento transversal)

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC):

Valores:

 Educación para la Salud: La importancia de prevenir enfermedades para disfrutar de una vida saludable.
 Educación Moral y Cívica: Valorar la importancia de aprender primeros auxilios para ayudar a los demás.

Actitudes:

 Educación y respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
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A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD):

Material Digital

 Initiative 2 Digital Course
 Student’s Website
 Sounds App
 Oral Exams DVD

Actividades

 Utilizar para el autoaprendizaje la página Web del Estudiante 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo   
- Realizar el Say it aloud
- Hablar sobre el tema intercurricular y hacer la actividad CLIL
- Speak about it para desarrollar habilidades de comunicación
- Interpretar diálogos
- Hacer la sección Think & Discuss
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 Emprendimiento para hacer las tareas individuales por sí mismos:  
- Completar la sección Vocabulary in Action
- Practicar la sección Pronunciation
- Completar la sección University skills
- Leer los textos culturales propuestos en la unidad
- Hacer una actividad de escritura
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos

 

RECURSOS DE EVALUACIÓN

A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

 Evaluación informal  
Observación en el aula para comprobar tanto el progreso individual como el global

 Evaluación formal  
- Grammar & Vocabulary test – standard p111
- Reading & Writing test – standard p112
- Grammar & Vocabulary test – plus p145
- Reading & Writing test – plus p146
- Reading & Writing test – multiple-choice option p147
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- Listening test p185
- Speaking test p192

 Autoevaluación  
- Assess yourself p88
- Exam practice p95
- Self-study grammar notes p105–6
- Exam preparation – Vocabulary p112–3
- Exam preparation – Writing p122
- Wordlist p132–3

 Rúbricas  

UNIT 4 : SHOPPING

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE12

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de: 

 Entender, memorizar y usar correctamente el vocabulario relativo a las compras, Phrasal verbs y sufijos sustantivos CCL, CMCT, CAA

12 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales
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 Identificar información específica de un texto sobre marketing y técnicas de ventas CCL, CMCT, CSC, CAA
 Comprender y utilizar correctamente first, second y third conditionals, as long as, providing / provided that, unless y even if como alternativas a

if, y I wish y If only para deseos sobre el presente, lamentaciones sobre el pasado y quejas CCL, CAA
 Identificar información específica relativa a las tendencias de la moda a través de una actividad de escucha CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA
 Explicar y persuadir CCL, CAA, SIE
 Escribir un sumario CCL, CAA, SIE
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y sobre el tema 
de la unidad: ir de compras. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo,
mediante la escucha de un texto 
sobre las compras.

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones) al 
escuchar una información sobre 
compras de segunda mano. 

- Formulación de hipótesis sobre 

CE1.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices

EA1. Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p. e. declaraciones
o mensajes institucionales). 

EA2. Entiende los detalles de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las 
autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros 
de salud, trabajo o estudios (p. e. 
para recibir asistencia sanitaria como
turista o como residente, cambiar 
una reserva de hotel, anular billetes, 
o cambiar un artículo defectuoso), 
siempre que pueda pedir 
confirmación.

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE

IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

contenido y contexto antes de 
escuchar un cuestionario sobre 
diferentes asuntos relacionados con 
las compras.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto sobre cómo ahorrar para hacer
alguna compra especial.

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos, al escuchar un diálogo 
sobre un programa de radio donde 
hablan de tendencias a la hora de 
comprar. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 

como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua cuando 
la imagen facilita la comprensión.

CE1.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE1.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto

EA3. Identifica las ideas principales, 
los detalles relevantes y las 
implicaciones generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y animados 
entre varios interlocutores que tienen
lugar en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso 
muy idiomático de la lengua.

EA4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre 
temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices como la
ironía o el humor.

EA6. Comprende la línea 

IL1.3.1. Presencia conversaciones 
sobre el tema de la unidad y extrae la 
información esencial. CCL
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- La importancia de las técnicas de 
marketing y ventas
en las empresas de éxito
- El grupo social y ambiental The 
Compact
- Mercado de Brick Lane en Londres
- Thumb-shopping (es decir, la 
compra de productos a través del 
smartphone o tableta)
- El minorista japonés MUJI
- El minorista de Internet Amazon 

Funciones comunicativas:

- Escuchar cuatro monólogos sobre 
los hábitos de compra
- Escuchar un programa de radio 
sobre las tendencias de compra

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 

y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 
de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización
(p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación). 

CE1.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE1.6. Reconocer léxico oral común y 
más especializado, relacionado con 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico

argumental, las ideas principales, los
detalles relevantes y las 
implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su 
área de interés, tanto concretos 
como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión.

EA7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, relativo 
a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 
tono e incluso el humor del hablante, 
siempre que el discurso esté 
articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 
velocidad normal.

IL1.4.3. Comprende debates o 
discusiones sobre temas de su interés
y participa respetando las normas. 
CCL, CMCT, CCEC

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

académico y profesional. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios. 

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 
las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico o poético del idioma
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara.

tema de la unidad  e interpreta la 
información. CCL, CMCT

IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza las 
diferencias respecto a la propia 
cultura. CCL, CCEC, CSC

IL1.6.4. Escucha charlas o 
conferencias sobres temas de interés 
y capta la información fundamental. 
CCL, CCEC

IL1.7.1. Escucha extractos de 
programas de radio o de televisión y 
extrae información específica. CCL, 
CCEC, SIE

IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Primer condicional para posibles 
situaciones en el futuro,
segundo condicional para 
situaciones improbables en el 
presente o en el futuro, tercer 
condicional por hipotéticas 
situaciones en el pasado

- as long as / provided that, unless y 
even if como alternativa a if

- I wish / If only + past for regrets 
about the present,

I wish / If only + past perfect for 
regrets about the past,

I wish / If only + person + would for 
complaints

Léxico oral de uso común y más 
especializado (recepción)

- Expresiones para los compradores 
y personas que trabajan en tiendas: 

unidad. CCL, CD
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

bargain hunter, cashier, shopaholic, 
etc
- Vocabulario de compras: brand 
new, carrier bags,
department store, exchange, 
guarantee, spend, etc
- Phrasal verbs: clear out, give 
away, rip off, sign up, take
back, use up
- Sufijos sustantivo: -ion, -ance / -
ence, ismo, -ity, -ure

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación:
- /s/ y /ʃ/

- Entonación
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de producción:

Producir textos orales relacionados 
con las compras, si se prefieren 
hacer de la manera tradicional o si 
se prefieren las compras on line, del 
cambio de tendencia a través de las 
compras a través del  smartphones y
tablets, sobre os hábitos de compra 
de la gente, y sobre las gangas y las
ofertas, practicando con todo ello las
siguientes estrategias de producción
oral:

Planificación

- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.

CE2.1. Construir textos claros y con el 
detalle suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación. 

CE2.2. Conocer, seleccionar con 
cuidado, y saber aplicar eficazmente y 
con cierta naturalidad, las estrategias 
adecuadas para producir textos orales 
de diversos tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso según el 
propósito, la situación, los 

EA8. Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un
experimento científico, o un análisis 
de aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal.

EA9. Se desenvuelve con seguridad 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, ya 
sea cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y 
desarrollando su argumentación de 
manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.

IL2.1.1. Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo. CCL, SIE

IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos. 
CCL, SIE, CMCT

IL2.1.5. Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc) y los expone ante
la clase. CCL, SIE, CCEC

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo un 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Ejecución

- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo
que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:

Lingüísticos

- Modificar palabras de significado 
parecido.

interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 
que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación.

CE2.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos orales bien ajustados al
contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 
de formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones 

EA10. Toma parte adecuadamente 
en conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, 
aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en 
estos contextos; explicando los 
motivos de un problema complejo y 
pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de forma 
comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de 
los interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones.

modelo. CCL, SIE

IL2.2.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en situaciones 
cotidianas de comunicación. CCL, SIE

IL2.2.4. Practica cómo pedir 
información, solicitar ayuda, dar 
consejos de forma educada, etc. CCL,
CSC; SIE

IL2.4.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones formales. CCL, SIE

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando las 
opiniones de los demás. CCL, CSC, 
SIE
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda. 

- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- La importancia de las técnicas de 
marketing y ventas
en las empresas de éxito
- El grupo social y ambiental The 
Compact
- Mercado de Brick Lane en Londres
- Thumb-shopping (es decir, la 
compra de productos a través del 

potencialmente conflictivas.

CE2.4. Planificar y articular el texto 
oral según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE2.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

smartphone o tableta)
- El minorista japonés MUJI
- El minorista de Internet Amazon 

Funciones comunicativas:

- Preparar un diálogo acerca de las 
compras
- Hablar acerca de las compras on 
line y las compras tradicionales
- Hablar acerca de cómo los 
smartphones y tablets
pueden cambiar los hábitos de 
compra
- Preguntar y responder a preguntas 
sobre las compras
- Discutir los hábitos de compra, las 
ventas, ofertas y especiales
las ofertas

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Descripción y apreciación de 

propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE2.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo
del idioma.

CE2.7. Reproducir, ajustándose 
debidamente a alguna variedad 
estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Primer condicional para posibles 
situaciones en el futuro,
segundo condicional para 

comunicativas, incluyendo la expresión
sencilla de la ironía y del humor.

CE2.8. Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y con un grado 
de fluidez que permita desarrollar el 
discurso sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan darse 
algunos problemas de formulación que
ralenticen algo el discurso o que 
requieran plantear de manera distinta 
lo que se quiere decir.

CE2.9. Gestionar la interacción de 
manera eficaz en situaciones 
habituales, respetando y tomando el 
turno de palabra con amabilidad y 
cuando se desea, y ajustando la 
propia contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso
difíciles, p. e. cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando 
su contribución es escasa y haya que 
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situaciones improbables en el 
presente o en el futuro, tercer 
condicional por hipotéticas 
situaciones en el pasado

- as long as / provided that, unless y 
even if como alternativa a if

- I wish / If only + past for regrets 
about the present,

I wish / If only + past perfect for 
regrets about the past,

I wish / If only + person + would for 
complaints

Léxico oral común y más 
especializado (producción)

- Expresiones para los compradores 
y personas que trabajan en tiendas: 
bargain hunter, cashier, shopaholic, 
etc
- Vocabulario de compras: brand 
new, carrier bags,
department store, exchange, 

rellenar las lagunas comunicativas o 
animarle a participar.
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guarantee, spend, etc
- Phrasal verbs: clear out, give 
away, rip off, sign up, take
back, use up
- Sufijos sustantivo: -ion, -ance / -
ence, ismo, -ity, -ure

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.
- /s/ y /ʃ/

- Entonación
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Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 
sobre el tema de la unidad: ir de 
compras. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo 
mediante la lectura de un texto sobre
las técnicas de venta y el marketing. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones), al leer  
unas fichas con información sobre 
anuncios de productos específicos.

- Formulación de hipótesis sobre 

CE3.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 
están claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el humor, o el
uso poético o estético de la lengua, 

EA12. Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre 
que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos).

EA13. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material 
de carácter publicitario sobre asuntos
de su interés personal (p. e. afiches, 
flyers, pancartas, grafitti), académico 
(p. e. pósteres científicos) o 
profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos oficiales).

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones, carteles, fichas 
informativas, etc, y comprende 
información específica. CCL, CCEC

IL3.1.2. Lee e identifica información 
básica e instrucciones en los 
enunciados de los ejercicios. CCL

IL3.1.3. Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para mejorar 
sus técnicas de aprendizaje. CCL, 
CAA

IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un
folleto turístico, una guía de viajes, 
etc, y analiza la información. CCL, 
CEEC

IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
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contenido y contexto antes de leer 
un texto sobre Amazon.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto sobre marcas de productos 
famosos.

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos al leer un diálogo sobre el
minorista japonés MUJI.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 

formulados de manera clara.

CE3.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE3.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto
y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 

EA15. Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, 
sobre temas concretos y abstractos 
de carácter personal y académico 
dentro de su área de interés o su 
especialidad.

EA16. Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta
longitud que tratan de una variedad 
de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su área 
de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.

EA17. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, tanto en 
soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas 

unidad. CCL, CD

IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD

IL3.5.3. Lee textos argumentativos y 
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creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- La importancia de las técnicas de 
marketing y ventas
en las empresas de éxito
- El grupo social y ambiental The 
Compact
- Mercado de Brick Lane en Londres
- Thumb-shopping (es decir, la 
compra de productos a través del 
smartphone o tableta)
- El minorista japonés MUJI
- El minorista de Internet Amazon 

 Funciones comunicativas:

- Leer un texto acerca de las 
técnicas de marketing y ventas
- Leer tres anuncios cortos de 
productos
- Leer perfiles del minorista japonés 
MUJI y la minorista de Internet 
Amazon

A través de estas actividades el 

de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).

CE3.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE3.6. Reconocer léxico escrito 
común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 

de su especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.

extrae las conclusiones pertinentes. 
CCL, CMCT, CEEC

IL3.6.1. Lee textos informativos sobre 
el tema principal de la unidad y extrae 
información relevante. CCL, CMCT, 
CCEC
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alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico, poético o estético 
del idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su comprensión.

CE3.7. Reconocer los valores 
asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico (p. e. §, ≤).

IL3.6.5. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, CAA

IL3.6.6. Lee y comprende las 
secciones de repaso de la unidad 
fomentando el aprendizaje autónomo. 
CCL, CAA

IL3.6.7. Lee y extrae información de 
enciclopedias, diccionarios  y otros 
materiales de referencia. CCL, CAA
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- Primer condicional para posibles 
situaciones en el futuro,
segundo condicional para 
situaciones improbables en el 
presente o en el futuro, tercer 
condicional por hipotéticas 
situaciones en el pasado

- as long as / provided that, unless y 
even if como alternativa a if

- I wish / If only + past for regrets 
about the present,

I wish / If only + past perfect for 
regrets about the past,

I wish / If only + person + would for 
complaints

Léxico escrito común y más 
especializado (recepción)

- Expresiones para los compradores 
y personas que trabajan en tiendas: 
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bargain hunter, cashier, shopaholic, 
etc
- Vocabulario de compras: brand 
new, carrier bags,
department store, exchange, 
guarantee, spend, etc
- Phrasal verbs: clear out, give 
away, rip off, sign up, take
back, use up
- Sufijos sustantivo: -ion, -ance / -
ence, ismo, -ity, -ure

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 
mediante la lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con ir de 
compras.
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Estrategias de producción:

Producir textos escritos relacionados
con el minorista japonés MUJI y la 
minorista de Internet Amazon, 
practicando las siguientes 
estrategias de producción escrita:

Planificación

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc). 

CE4.1. Escribir, en cualquier soporte, 
textos bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas relacionados 
con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones 
claras y detalladas; sintetizando 
información y argumentos extraídos de
diversas fuentes y organizándolos de 
manera lógica; y defendiendo un punto
de vista sobre temas generales, o más
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar 

EA19. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, 
solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado).

EA20. Escribe, en cualquier soporte 
o formato, un curriculum vitae 
detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en 
una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un 
puesto de trabajo). 

EA21. Toma notas, con el suficiente 
detalle, durante una conferencia, 
charla o seminario, y elabora un 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE

IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y  auto-evaluación con 
información relativa a sus intereses. 
CCL, CAA

IL4.2.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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Ejecución

- Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- La importancia de las técnicas de 
marketing y ventas
en las empresas de éxito
- El grupo social y ambiental The 
Compact
- Mercado de Brick Lane en Londres
- Thumb-shopping (es decir, la 
compra de productos a través del 
smartphone o tableta)
- El minorista japonés MUJI
- El minorista de Internet Amazon 

las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.

CE4.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos escritos bien ajustados 
al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 

resumen con información relevante y
las conclusiones adecuadas, siempre
que el tema esté relacionado con su 
especialidad y el discurso esté bien 
estructurado.

EA22. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones 
y opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta.

EA23. Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad (p. 

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE

IL4.3.2. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE

IL4.3.3. Es capaz de hacer listados y 
resúmenes sobre temas más o menos
complejos. CCL, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE

IL4.4.3. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
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Funciones comunicativas:

- Aprender a escribir un sumario con 
la utilización de sus
propias palabras e incluyendo las 
ideas clave
- Escribir un sumario

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 

de formulación o presentación textual 
que puedan conducir a malentendidos 
o situaciones potencialmente 
conflictivas.

CE4.4. Planificar y articular el texto 
escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE4.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 

e. el desarrollo y conclusiones de un 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema surgido
durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un 
argumento; razonando a favor o en 
contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y 
aportando conclusiones justificadas.

EA24. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal 
de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se 
dirige. 

cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE

IL4.5.1. Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un resumen, etc,
utilizando información específica. 
CCL, CEEC, SIE

IL4.5.4. Escribe historias de ficción, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones incluyendo información 
detallada. CCL, CEEC, SIE
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orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Primer condicional para posibles 
situaciones en el futuro,
segundo condicional para 
situaciones improbables en el 
presente o en el futuro, tercer 
condicional por hipotéticas 
situaciones en el pasado

- as long as / provided that, unless y 
even if como alternativa a if

- I wish / If only + past for regrets 
about the present,

I wish / If only + past perfect for 
regrets about the past,

coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE4.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del 
idioma.

CE4.7. Ajustarse con consistencia a 
los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más 

EA25. Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales de carácter 
académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita 
información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus 
competencias; y explica y justifica 
con el suficiente detalle los motivos 
de sus acciones y planes (p. e. carta 
de motivación para matricularse en 
una universidad extranjera, o para 
solicitar un puesto de trabajo), 
respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de 
este tipo de textos.

IL4.6.4. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

I wish / If only + person + would for 
complaints

Léxico escrito de común y más 
especializado (producción)

- Expresiones para los compradores 
y personas que trabajan en tiendas: 
bargain hunter, cashier, shopaholic, 
etc
- Vocabulario de compras: brand 
new, carrier bags,
department store, exchange, 
guarantee, spend, etc
- Phrasal verbs: clear out, give 
away, rip off, sign up, take
back, use up
- Sufijos sustantivo: -ion, -ance / -
ence, ismo, -ity, -ure

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 

específico (p. e. abreviaturas o 
asteriscos); saber manejar 
procesadores de textos para resolver, 
p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de
la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet.

IL4.7.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

mediante la escritura, la ortografía 
de palabras relacionadas con ir de 
vacaciones.
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad)

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Mixed ability in the Teacher’s Book

 Fast finisher activities T52, T53, T54, T59, T60
 Optional extension activities T50, T51, T53, T54, T56, T57, T58, T59, T60
Teacher’s Resource Book 

  Grammar practice – standard p14
  Vocabulary practice – standard p15
  Grammar practice – plus p40
  Vocabulary practice – plus p41
  Improving reading skills p58
  Improving writing skills p64
  Improving listening skills p72
  Improving speaking skills p78

 

EDUCACIÓN LITERARIA
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A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC):

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella.
 Desarrollo de la autonomía lectora:

Ej. Lectura de textos:  Sell, sell, sell!/ MUJI, the Japanese minimalists

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para más información acceder al sitio web de Macmillan 
Readers: http://www.macmillanreaders.com/
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CONTENIDOS INTERCURRICULARES

A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) Y COMPETENCIA DIGITAL (CD):  

 TIC: venta al por menor en Internet

VALORES Y ACTITUDES (Contenidos de tratamiento transversal)

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC):

Valores:

 Educación para el Consumidor: La importancia de comprar con moderación. 
 Educación para el Medio Ambiente: Reconocer el valor de las empresas que respetan el medioambiente. 

Actitudes:

 Educación y respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc. 
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 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD):

Material Digital

 Initiative 2 Digital Course
 Student’s Website
 Sounds App
 Oral Exams DVD

Actividades

 Utilizar para el autoaprendizaje la página Web del Estudiante 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE):
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 Iniciativa para participar en actividades de grupo   
- Realizar el Say it aloud
- Hablar sobre el tema intercurricular y hacer la actividad CLIL
- Speak about it para desarrollar habilidades de comunicación
- Interpretar diálogos
- Hacer la sección Think & Discuss

 Emprendimiento para hacer las tareas individuales por sí mismos:  
- Completar la sección Vocabulary in Action
- Practicar la sección Pronunciation
- Completar la sección University skills
- Leer los textos culturales propuestos en la unidad
- Hacer una actividad de escritura
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos

 

RECURSOS DE EVALUACIÓN

A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

 Evaluación informal  
Observación en el aula para comprobar tanto el progreso individual como el global

 Evaluación formal  
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-  Grammar & Vocabulary test – standard p113
- Reading & Writing test – standard p114
- Grammar & Vocabulary test – plus p148
- Reading & Writing test – plus p149
- Reading & Writing test – multiple-choice option p150
- Listening test p186
- Speaking test p193
- End-of-term 2 exam – standard p122–4
- End-of-term 2 exam – plus p161–4

 Autoevaluación  
- Assess yourself p89
- Exam practice p96
- Self-study grammar notes p106–8
- Exam preparation – Vocabulary p114–5
- Exam preparation – Writing p123
- Wordlist p133

 Rúbricas  

UNIT 5 : TRAVEL
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE13

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de: 

 Entender, memorizar y usar correctamente el vocabulario,  Phrasal verbs y compound nouns relativo a los viajes y las vacaciones, prefijos y
verbos con preposiciones CCL, CMCT, CAA

 Identificar información específica de un texto sobre lo divertido de un viaje en avión CCL, CMCT, CAA
 Comprender  y  utilizar  correctamente  reported  speech para  informar  de  declaraciones,  preguntas,  órdenes,  solicitudes  y

sugerencias y reporting verbs CCL, CAA
 Identificar información específica relativa al choque cultural a través de una actividad de escucha CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA
 Discutir las opciones, pedir a los demás que hablen, hacer sugerencias, ser entusiasta y llegar a un acuerdo CCL, CSC, CAA, SIE
 Escribir un ensayo de opinión CCL, CAA, SIE

13 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y sobre el tema 
de la unidad: viajes y vacaciones 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo,
mediante la escucha de un texto 
sobre viajes y vacaciones. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones) al 
escuchar unas preguntas sobre los 
medios de transporte que usan 
habitualmente. 

CE1.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 

EA1. Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p. e. declaraciones
o mensajes institucionales). 

EA2. Entiende los detalles de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las 
autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros 
de salud, trabajo o estudios (p. e. 
para recibir asistencia sanitaria como
turista o como residente, cambiar 
una reserva de hotel, anular billetes, 
o cambiar un artículo defectuoso), 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE

IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL

399



BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto antes de 
escuchar un cuestionario sobre 
cosas buenas y malas de viajar.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto sobre a dónde les gusta ir en 
vacaciones.

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos, al escuchar un diálogo 
sobre una entrevista de radio sobre 
el choque cultural.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 

implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices
como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua cuando 
la imagen facilita la comprensión.

CE1.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE1.4. Distinguir la función o 

siempre que pueda pedir 
confirmación.

EA4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre 
temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices como la
ironía o el humor.

EA6. Comprende la línea 
argumental, las ideas principales, los
detalles relevantes y las 
implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su 
área de interés, tanto concretos 
como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 

IL1.4.3. Comprende debates o 
discusiones sobre temas de su interés
y participa respetando las normas. 
CCL, CMCT, SIE
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- El crecimiento de los viajes aéreos
- El problema de choque cultural 
cuando se vive en un país extranjero
- Viajes Independiente a diferencia 
de los viajes organizados

Funciones comunicativas:

- Escuchar cuatro monólogos sobre 
viajes y vacaciones
- Escuchar una entrevista de radio 
sobre el choque cultural

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 

funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto
y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 
de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización
(p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación). 

CE1.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE1.6. Reconocer léxico oral común y 
más especializado, relacionado con 

discurso y guíen la comprensión.

EA7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, relativo 
a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 
tono e incluso el humor del hablante, 
siempre que el discurso esté 
articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 
velocidad normal.

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el
tema de la unidad  e interpreta la 
información. CCL, CMCT

IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza las 
diferencias respecto a la propia 
cultura. CCL, CCEC, CSC

IL1.6.4. Escucha charlas o 
conferencias sobres temas de interés 
y capta la información fundamental. 
CCL, CCEC

IL1.7.1. Escucha extractos de 
programas de radio o de televisión y 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

corto, medio y largo plazo.

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Reported statements con say and 

los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 
las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico o poético del idioma
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara.

extrae información específica. CCL, 
CCEC, SIE
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

tell

- Reported questions con question 
words y yes / no

questions con if y whether

- Reported commands con tell, 
reported requests con

ask y reported suggestions con 
suggest

- Reporting verbs: verb + (that) + 
clause; verb + (not) to

+ infinitive; verb + object + (not) to + 
infinitive; verb +

(not) + -ing

Léxico oral de uso común y más 
especializado (recepción)

- Las personas asociadas con las 
vacaciones, destinos de vacaciones 
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INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

y los tipos de vacaciones: campers, 
cruise, city centre, etc
- Verbos para viajar: book, get on, 
hire, hitchhike, etc
- Nombres compuestos: airfare, 
airline, exchange rate, etc
- Los prefijos: extra-, inter-, multi-, 
over-, re-, under-
- Verbos + preposición: choose 
between, worry about, etc
- Reporting verbs: admit, advise, 
agree, apologize, etc
- Frases para hablar de viajes: We’d 
like to spend …
there if we can afford it., … can be 
exhausting., etc
- Frases para discutir las opciones, 
hacer sugerencias,
ser entusiasta, pedir a los demás 
para hablar y llegar a acuerdos

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación:
- Sílabas acentuadas y /ə/

- Letras mudas
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de producción:

Producir textos orales relacionados 
con los viajes y las vacaciones, si los
turistas deben pagar una tasa 
turista, sobre las reservas de viajes 
on line, sobre viajes raros que hayan
realizado, sobre si les gustaría vivir y
estudiar en otro país, practicando 
con todo ello las siguientes 
estrategias de producción oral:

Planificación

- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.

Ejecución

CE2.1. Construir textos claros y con el 
detalle suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación. 

CE2.2. Conocer, seleccionar con 
cuidado, y saber aplicar eficazmente y 
con cierta naturalidad, las estrategias 
adecuadas para producir textos orales 
de diversos tipos y de cierta longitud, 
planificando el discurso según el 
propósito, la situación, los 

EA8. Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un
experimento científico, o un análisis 
de aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal.

EA9. Se desenvuelve con seguridad 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, ya 
sea cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y 
desarrollando su argumentación de 
manera satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan surgido.

IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos. 
CCL, SIE, CMCT

IL2.1.4. Responde adecuadamente a 
las preguntas del profesor  sobre 
temas familiares y cotidianos. CCL, 
SIE
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EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo
que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:

Lingüísticos

- Definir o parafrasear un término o 
expresión.

Paralingüísticos y paratextuales

- Usar lenguaje corporal 

interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 
que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación.

CE2.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos orales bien ajustados al
contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 
de formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones 

 

EA10. Participa con soltura en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con 
detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias personales y sus 
reacciones ante las mismas; expresa
con convicción creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos.

EA11. Toma parte adecuadamente 
en conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, 
aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en 

IL2.2.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en situaciones 
cotidianas de comunicación. CCL, SIE

IL2.2.3. Utiliza el lenguaje gestual 
para favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas. CCL, CAA

IL2.2.5. Practica cómo resolver 
problemas relacionados con gestiones
cotidianas, respetando las normas 
sociales. CCL, CSC, SIE

IL2.3.4. Es capaz de narrar historias 
complejas, describiendo el argumento 
y los puntos principales.CCL, CCEC, 
SIE

IL2.3.5. Conversa acerca de valores 
de tipo ético mostrando respeto hacia 
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ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica).

- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- El crecimiento de los viajes aéreos
- El problema de choque cultural 
cuando se vive en un país extranjero
- Viajes Independiente a diferencia 
de los viajes organizados

Funciones comunicativas:

potencialmente conflictivas.

CE2.4. Planificar y articular el texto 
oral según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE2.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 

estos contextos; explicando los 
motivos de un problema complejo y 
pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de forma 
comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de 
los interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones.

el resto de opiniones.CCL, CSC, SIE

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando las 
opiniones de los demás. CCL, CSC, 
SIE
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EVALUABLES
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- Discutir si los turistas deben pagar 
una tasa ambiental
- Hablar acerca de las experiencias 
de transporte de reserva on line
- Preguntar y responder a preguntas 
sobre viajes y vacaciones
- Hablar acerca de experiencias de 
viaje extraños
- Preguntar si le gustaría vivir y 
estudiar en un país extranjero
- Practicar discutir las opciones, 
pedir a los demás hablar, hacer
sugerencias, ser entusiasta y llegar 
a un acuerdo

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE2.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo
del idioma.

CE2.7. Reproducir, ajustándose 
debidamente a alguna variedad 
estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones 
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EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Reported statements con say and 
tell

- Reported questions con question 

comunicativas, incluyendo la expresión
sencilla de la ironía y del humor.

CE2.8. Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y con un grado 
de fluidez que permita desarrollar el 
discurso sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan darse 
algunos problemas de formulación que
ralenticen algo el discurso o que 
requieran plantear de manera distinta 
lo que se quiere decir.

CE2.9. Gestionar la interacción de 
manera eficaz en situaciones 
habituales, respetando y tomando el 
turno de palabra con amabilidad y 
cuando se desea, y ajustando la 
propia contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso
difíciles, p. e. cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando 
su contribución es escasa y haya que 
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words y yes / no

questions con if y whether

- Reported commands con tell, 
reported requests con

ask y reported suggestions con 
suggest

- Reporting verbs: verb + (that) + 
clause; verb + (not) to

+ infinitive; verb + object + (not) to + 
infinitive; verb +

(not) + -ing

Léxico oral común y más 
especializado (producción)

- Las personas asociadas con las 
vacaciones, destinos de vacaciones 
y los tipos de vacaciones: campers, 
cruise, city centre, etc
- Verbos para viajar: book, get on, 
hire, hitchhike, etc

rellenar las lagunas comunicativas o 
animarle a participar.
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- Nombres compuestos: airfare, 
airline, exchange rate, etc
- Los prefijos: extra-, inter-, multi-, 
over-, re-, under-
- Verbos + preposición: choose 
between, worry about, etc
- Reporting verbs: admit, advise, 
agree, apologize, etc
- Frases para hablar de viajes: We’d 
like to spend …
there if we can afford it., … can be 
exhausting., etc
- Frases para discutir las opciones, 
hacer sugerencias,
ser entusiasta, pedir a los demás 
para hablar y llegar a acuerdos

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.
- Sílabas acentuadas y /ə/

- Letras mudas
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ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 
sobre el tema de la unidad: viajes y 
vacaciones 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo 
mediante la lectura de un texto sobre
los viajes y las vacaciones. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones), al leer  un
texto sobre lo divertido de viajar en 
avión.

CE3.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 
están claramente señalizadas; y 

EA12. Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre 
que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos).

EA16. Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta
longitud que tratan de una variedad 
de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones, carteles, fichas 
informativas, etc, y comprende 
información específica. CCL, CCEC

IL3.1.2. Lee e identifica información 
básica e instrucciones en los 
enunciados de los ejercicios. CCL

IL3.1.3. Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para mejorar 
sus técnicas de aprendizaje. CCL, 
CAA

IL3.5.3. Lee textos argumentativos y 
extrae las conclusiones pertinentes. 
CCL, CMCT, CEEC
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- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto antes de leer 
un texto sobre una vuelta al mundo 
caminando.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto sobre los viajes organizados y 
los viajes independientes.

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos al leer un diálogo sobre lo
divertido que es viajar.

matices como la ironía o el humor, o el
uso poético o estético de la lengua, 
formulados de manera clara.

CE3.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE3.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto

como abstractos, dentro de su área 
de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.

EA17. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, tanto en 
soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas 
de su especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.

IL3.6.1. Lee textos informativos sobre 
el tema principal de la unidad y extrae 
información relevante. CCL, CMCT, 
CCEC

IL3.6.3. Lee textos informativos sobre 
temas intercurriculares y los analiza. 
CCL, CMST, CCEC

IL3.6.5. Lee y comprende las 

413



BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- El crecimiento de los viajes aéreos
- El problema de choque cultural 
cuando se vive en un país extranjero
- Viajes Independiente a diferencia 
de los viajes organizados

 Funciones comunicativas:

- Leer un texto sobre lo divertido de 
los viajes aéreos
- Leer un texto corto sobre una 
vuelta al mundo caminando
- Leer un ensayo sobre viajes 
organizados e independientes

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Narración de acontecimientos 

y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 
de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).

CE3.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE3.6. Reconocer léxico escrito 
común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y 

explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, CAA

IL3.6.7. Lee y extrae información de 
enciclopedias, diccionarios  y otros 
materiales de referencia. CCL, CAA
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pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Reported statements con say and 

laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 
las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico, poético o estético 
del idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su comprensión.

CE3.7. Reconocer los valores 
asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico (p. e. §, ≤).
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tell

- Reported questions con question 
words y yes / no

questions con if y whether

- Reported commands con tell, 
reported requests con

ask y reported suggestions con 
suggest

- Reporting verbs: verb + (that) + 
clause; verb + (not) to

+ infinitive; verb + object + (not) to + 
infinitive; verb +

(not) + -ing

Léxico escrito común y más 
especializado (recepción)

- Las personas asociadas con las 
vacaciones, destinos de vacaciones 
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y los tipos de vacaciones: campers, 
cruise, city centre, etc
- Verbos para viajar: book, get on, 
hire, hitchhike, etc
- Nombres compuestos: airfare, 
airline, exchange rate, etc
- Los prefijos: extra-, inter-, multi-, 
over-, re-, under-
- Verbos + preposición: choose 
between, worry about, etc
- Reporting verbs: admit, advise, 
agree, apologize, etc
- Frases para hablar de viajes: We’d 
like to spend …
there if we can afford it., … can be 
exhausting., etc
- Frases para discutir las opciones, 
hacer sugerencias,
ser entusiasta, pedir a los demás 
para hablar y llegar a acuerdos

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 
mediante la lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con viajes y 
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vacaciones.
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Estrategias de producción:

Producir textos escritos relacionados
con la preferencia por los viajes 
organizados o los viajes 
independientes.

Planificación

- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc,).

Ejecución

- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo
que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 

CE4.1. Escribir, en cualquier soporte, 
textos bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas relacionados 
con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones 
claras y detalladas; sintetizando 
información y argumentos extraídos de
diversas fuentes y organizándolos de 
manera lógica; y defendiendo un punto
de vista sobre temas generales, o más
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada 

EA19. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, 
solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado).

EA21. Toma notas, con el suficiente 
detalle, durante una conferencia, 
charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y
las conclusiones adecuadas, siempre
que el tema esté relacionado con su 
especialidad y el discurso esté bien 
estructurado.

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE

IL4.1.2. Completa actividades escritas 
con información personal o relativa a 
sus intereses personales. CCL, SIE

IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y  auto-evaluación con 
información relativa a sus intereses. 
CCL, CAA

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE

IL4.3.3. Es capaz de hacer listados y 
resúmenes sobre temas más o menos
complejos. CCL, SIE
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recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc). 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- El crecimiento de los viajes aéreos
- El problema de choque cultural 
cuando se vive en un país extranjero
- Viajes Independiente a diferencia 
de los viajes organizados

Funciones comunicativas:

- Expresiones de estudio de opinión: 
I completely agree., etc
- Aprender a utilizar conectores de 
propósito
- Escribir un ensayo de opinión

información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.

CE4.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos escritos bien ajustados 
al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 
de formulación o presentación textual 
que puedan conducir a malentendidos 
o situaciones potencialmente 
conflictivas.

EA22. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones 
y opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta.

EA23. Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema surgido
durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un 
argumento; razonando a favor o en 
contra de un punto de vista concreto;

IL4.4.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE

IL4.5.2. Escribe descripciones de 
personas, lugares, sentimientos, etc, 
de forma respetuosa. CCL, CSC SIE
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INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso.

Estructuras sintáctico-

CE4.4. Planificar y articular el texto 
escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE4.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 

explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y 
aportando conclusiones justificadas.

IL4.5.4. Escribe historias de ficción, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones incluyendo información 
detallada. CCL, CEEC, SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

discursivas.

- Reported statements con say and 
tell

- Reported questions con question 
words y yes / no

questions con if y whether

- Reported commands con tell, 
reported requests con

ask y reported suggestions con 
suggest

- Reporting verbs: verb + (that) + 
clause; verb + (not) to

+ infinitive; verb + object + (not) to + 
infinitive; verb +

(not) + -ing

Léxico escrito de común y más 
especializado (producción)

en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE4.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del 
idioma.

CE4.7. Ajustarse con consistencia a 
los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más 
específico (p. e. abreviaturas o 
asteriscos); saber manejar 
procesadores de textos para resolver, 
p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Las personas asociadas con las 
vacaciones, destinos de vacaciones 
y los tipos de vacaciones: campers, 
cruise, city centre, etc
- Verbos para viajar: book, get on, 
hire, hitchhike, etc
- Nombres compuestos: airfare, 
airline, exchange rate, etc
- Los prefijos: extra-, inter-, multi-, 
over-, re-, under-
- Verbos + preposición: choose 
between, worry about, etc
- Reporting verbs: admit, advise, 
agree, apologize, etc
- Frases para hablar de viajes: We’d 
like to spend …
there if we can afford it., … can be 
exhausting., etc
- Frases para discutir las opciones, 
hacer sugerencias,
ser entusiasta, pedir a los demás 
para hablar y llegar a acuerdos

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 
mediante la escritura, la ortografía 

la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet.
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
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de palabras relacionadas con viajes 
y vacaciones.
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad)

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Mixed ability in the Teacher’s Book

 Fast finisher activities T61, T62, T64, T67, T70, T72
 Optional extension activities T61, T62, T63, T65, T66, T68, T70, T71, T72
Teacher’s Resource Book 

  Grammar practice – standard p18
  Vocabulary practice – standard p19
  Grammar practice – plus p44
  Vocabulary practice – plus p45
  Improving reading skills p59
  Improving writing skills p65
  Improving listening skills p73
  Improving speaking skills p79

 

EDUCACIÓN LITERARIA
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A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC):

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella.
 Desarrollo de la autonomía lectora:

Ej. Lectura de textos:  The ‘joy’ of air travel/ Walk the world

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para más información acceder al sitio web de Macmillan 
Readers: http://www.macmillanreaders.com/
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CONTENIDOS INTERCURRICULARES

A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) Y COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN POPULAR (CCEC):  

 Geografía: viajes, destinos y tipos populares de vacaciones

VALORES Y ACTITUDES (Contenidos de tratamiento transversal)

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC):

Valores:

 Educación para la Paz: Aceptar la convivencia de personas de otras culturas en nuestro país. 
 Educación para el ocio: La importancia de disfrutar de las vacaciones.

Actitudes:

 Educación y respeto en la lengua extranjera. 
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 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD):

Material Digital

 Initiative 2 Digital Course
 Student’s Website
 Sounds App
 Oral Exams DVD

Actividades

 Utilizar para el autoaprendizaje la página Web del Estudiante 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO

A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo   
- Realizar el Say it aloud
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- Hablar sobre el tema intercurricular y hacer la actividad CLIL
- Speak about it para desarrollar habilidades de comunicación
- Interpretar diálogos
- Hacer la sección Think & Discuss

 Emprendimiento para hacer las tareas individuales por sí mismos:  
- Completar la sección Vocabulary in Action
- Practicar la sección Pronunciation
- Completar la sección University skills
- Leer los textos culturales propuestos en la unidad
- Hacer una actividad de escritura
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos

 

RECURSOS DE EVALUACIÓN

A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

 Evaluación informal  
Observación en el aula para comprobar tanto el progreso individual como el global

 Evaluación formal  
-  Grammar & Vocabulary test – standard p115
- Reading & Writing test – standard p116
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- Grammar & Vocabulary test – plus p151
- Reading & Writing test – plus p152
- Reading & Writing test – multiple-choice option p153
- Listening test p187
- Speaking test p194

 Autoevaluación  
- Assess yourself p90
- Exam practice p97
- Self-study grammar notes p108–9
- Exam preparation – Vocabulary p115–7
- Exam preparation – Writing p124
- Wordlist p134

 Rúbricas  

UNIT 6 : WORK
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE14

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de: 

 Entender, memorizar y usar correctamente el adjetivos sobre gente que trabaja, sinónimos y antónimos relativos al trabajo,  Phrasal verbs y
palabras que se confunden fácilmente CCL, CMCT, CAA

 Identificar información específica de un texto sobre la universidad y el trabajo CCL, CCEC, CSC, CAA
 Comprender  y  utilizar  correctamente  pronouns  in  defining y  non-defining  relative  clauses,   incluyendo  la  omisión

de los pronombres relativos y la puntuación correcta, y relative clauses con preposiciones CCL, CAA
 Identificar información específica relativa a una inusual fórmula para buscar empleo a través de una actividad de escucha CCL, CMCT, CSC,

CCEC, CAA
 Hacer una declaración personal CCL, CSC, CAA, SIE
 Escribir una carta formal CCL, CAA, SIE

14 Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y sobre el tema 
de la unidad: el mundo laboral. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo,
mediante la escucha de un texto 
sobre el empleo que les gustaría 
tener en el futuro.

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones) al 
escuchar un cuestionario sobre el 
mundo laboral.

CE1.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices

EA2. Entiende los detalles de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las 
autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros 
de salud, trabajo o estudios (p. e. 
para recibir asistencia sanitaria como
turista o como residente, cambiar 
una reserva de hotel, anular billetes, 
o cambiar un artículo defectuoso), 
siempre que pueda pedir 
confirmación.

EA3. Identifica las ideas principales, 
los detalles relevantes y las 
implicaciones generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y animados 
entre varios interlocutores que tienen
lugar en su presencia, sobre temas 

IL1.2.2. Escucha y entiende las 
preguntas del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto antes de 
escuchar un cuestionario sobre qué 
trabajo no les gustaría tener.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto sobre el empleo mejor pagado 
en sus países.

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos, al escuchar un diálogo 
sobre la búsqueda de empleo.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 

como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua cuando 
la imagen facilita la comprensión.

CE1.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE1.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto

generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso 
muy idiomático de la lengua.

EA4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre 
temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices como la
ironía o el humor.

EA6. Comprende la línea 
argumental, las ideas principales, los
detalles relevantes y las 
implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su 
área de interés, tanto concretos 

IL1.3.1. Presencia conversaciones 
sobre el tema de la unidad y extrae la 
información esencial. CCL

IL1.3.3. Escucha debates extensos 
sobre temas de interés y extrae la 
información relevante

IL1.4.3. Comprende debates o 
discusiones sobre temas de su interés
y participa respetando las normas. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

verbal relativo a los siguientes 
temas:
- El conocimiento de las buenas y 
malas cualidades personales para el
lugar de trabajo
- El sistema universitario en el Reino
Unido y el proceso de solicitud
- El problema del estrés relacionado 
con el trabajo
- Ben Southall y 'el mejor trabajo del 
mundo'

Funciones comunicativas:

- Escuchar cuatro monólogos sobre 
empleos
- Escuchar una entrevista de radio 
sobre un trabajo muy inusual

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones

y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 
de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización
(p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación). 

CE1.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE1.6. Reconocer léxico oral común y 
más especializado, relacionado con 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico

como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión.

EA7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, relativo 
a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 
tono e incluso el humor del hablante, 
siempre que el discurso esté 
articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 
velocidad normal.

CCL, SIE

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el
tema de la unidad  e interpreta la 
información. CCL, CMCT

IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza las 
diferencias respecto a la propia 
cultura. CCL, CCEC, CSC

IL1.6.4. Escucha charlas o 
conferencias sobres temas de interés 
y capta la información fundamental. 
CCL, CCEC
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presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Defining relative clauses con who / 
that, which / that,

where, when and whose

y laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 
las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico o poético del idioma
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara.

IL1.7.1. Escucha extractos de 
programas de radio o de televisión y 
extrae información específica. CCL, 
CCEC, SIE

IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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- Non-defining clauses con who, 
which, where, when y whose

- Omisión del pronombre objeto en 
defining relative clauses, ej. That’s 
the company (which / that) gave me 
my first job.

- Usar las comas en las non-defining
relative clauses

- Relative clauses con 
preposiciones, ej., The organization 
for which I worked., The person to 
whom I spoke., etc

Léxico oral de uso común y más 
especializado (recepción)

- Adjetivos para las personas en el 
trabajo: creative, efficient, etc
- Sinónimos y antónimos 
relacionados con el trabajo: apply for
a job / advertise a job, candidate / 
interviewer, etc
- Phrasal verbs: deal with, end up, 
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get on, move out, put
up with, take on
- Palabras fácilmente-confusas: 
hope / expect, lose / miss, etc
- Frases para hablar del trabajo: I 
think job security is very important …
, I’d like a job with some variety., etc
- Frases para hacer una declaración 
personal: Let me
introduce myself., I’m interested in 
… , etc

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación:
- /ɜː/ y /ɔː/

- Ritmo
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de producción:

Producir textos orales relacionados 
con el mundo laboral, con las 
cualidades que hay que tener para 
desarrollar un empleo, sobre la 
importancia de ir a la universidad, y 
sobre trabajos raros, practicando 
con todo ello las siguientes 
estrategias de producción oral:

Planificación

- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica.

Ejecución

CE2.1. Construir textos claros y con el 
detalle suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación. 

CE2.2. Conocer, seleccionar con 
cuidado, y saber aplicar eficazmente y 
con cierta naturalidad, las estrategias 
adecuadas para producir textos orales 
de diversos tipos y de cierta longitud, 

EA8. Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un
experimento científico, o un análisis 
de aspectos históricos, sociales o 
económicos), con una estructura 
clara que ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal.

EA9. Se desenvuelve con seguridad 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, ya 
sea cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y 
desarrollando su argumentación de 
manera satisfactoria en la resolución 

IL2.1.1. Hace presentaciones simples 
relacionadas con el tema de la unidad 
siguiendo un ejemplo. CCL, SIE

IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos. 
CCL, SIE, CMCT

IL2.1.5. Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc) y los expone ante
la clase. CCL, SIE, CCEC

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
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- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto. 

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales:

Lingüísticos

- Definir o parafrasear un término o 
expresión.

Paralingüísticos y paratextuales

- Pedir ayuda. 

planificando el discurso según el 
propósito, la situación, los 
interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 
que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación.

CE2.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos orales bien ajustados al
contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 
de formulación o comportamiento que 

de los problemas que hayan surgido.

EA10. Participa con soltura en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con 
detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias personales y sus 
reacciones ante las mismas; expresa
con convicción creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos.

EA11. Toma parte adecuadamente 
en conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, 
aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en 

situaciones cotidianas siguiendo un 
modelo. CCL, SIE

IL2.2.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en situaciones 
cotidianas de comunicación. CCL, SIE

IL2.2.3. Utiliza el lenguaje gestual 
para favorecer la comunicación en 
situaciones cotidianas. CCL, CAA

IL2.3.3. Muestra acuerdo o 
desacuerdo respecto a las opiniones 
de los demás de forma respetuosa. 
CCL, CSC; SIE
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INDICADORES DE LOGRO
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- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- El conocimiento de las buenas y 
malas cualidades personales para el
lugar de trabajo
- El sistema universitario en el Reino
Unido y el proceso de solicitud
- El problema del estrés relacionado 
con el trabajo
- Ben Southall y 'el mejor trabajo del 
mundo'

Funciones comunicativas:

- Discutir las cualidades personales 

puedan conducir a situaciones 
potencialmente conflictivas.

CE2.4. Planificar y articular el texto 
oral según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE2.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 

estos contextos; explicando los 
motivos de un problema complejo y 
pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de forma 
comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de 
los interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones.

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando las 
opiniones de los demás. CCL, CSC, 
SIE
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para el lugar de trabajo
- Hacer una descripción personal 
sobre 
- Preguntar y responder a preguntas 
sobre el empleo y el trabajo
- Discutir las ventajas de ir a la 
universidad
- Hablar acerca de si les gustaría un 
trabajo inusual

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 

seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE2.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo
del idioma.

CE2.7. Reproducir, ajustándose 
debidamente a alguna variedad 
estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en 
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conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Defining relative clauses con who / 
that, which / that,

where, when and whose

- Non-defining clauses con who, 
which, where, when y whose

- Omisión del pronombre objeto en 
defining relative clauses, ej. That’s 

función de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la expresión
sencilla de la ironía y del humor.

CE2.8. Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y con un grado 
de fluidez que permita desarrollar el 
discurso sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan darse 
algunos problemas de formulación que
ralenticen algo el discurso o que 
requieran plantear de manera distinta 
lo que se quiere decir.

CE2.9. Gestionar la interacción de 
manera eficaz en situaciones 
habituales, respetando y tomando el 
turno de palabra con amabilidad y 
cuando se desea, y ajustando la 
propia contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso
difíciles, p. e. cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando 
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the company (which / that) gave me 
my first job.

- Usar las comas en las non-defining
relative clauses

- Relative clauses con 
preposiciones, ej., The organization 
for which I worked., The person to 
whom I spoke., etc

Léxico oral común y más 
especializado (producción)

- Adjetivos para las personas en el 
trabajo: creative, efficient, etc
- Sinónimos y antónimos 
relacionadas con el trabajo: apply for
a job / advertise a job, candidate / 
interviewer, etc
- Phrasal verbs: deal with, end up, 
get on, move out, put
up with, take on
- Palabras fácilmente-confusas: 
hope / expect, lose / miss, etc
- Frases para hablar del trabajo: I 
think job security is very important …

su contribución es escasa y haya que 
rellenar las lagunas comunicativas o 
animarle a participar.
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, I’d like a job with some variety., etc
- Frases para hacer una declaración 
personal: Let me
introduce myself., I’m interested in 
… , etc

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.
- /ɜː/ y /ɔː/

- Ritmo
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa 
sobre el tema de la unidad: el mundo
laboral. 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo 
mediante la lectura de un texto sobre
el mundo laboral. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones), al leer  un
cuestionario sobre la forma de 
trabajar.

CE3.1. Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 

EA12. Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre 
que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos).

EA13. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material 
de carácter publicitario sobre asuntos
de su interés personal (p. e. afiches, 
flyers, pancartas, grafitti), académico 
(p. e. pósteres científicos) o 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones, carteles, fichas 
informativas, etc, y comprende 
información específica. CCL, CCEC

IL3.1.2. Lee e identifica información 
básica e instrucciones en los 
enunciados de los ejercicios. CCL

IL3.1.3. Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para mejorar 
sus técnicas de aprendizaje. CCL, 
CAA

IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
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- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto antes de leer 
un texto sobre la universidad y el 
trabajo.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando imágenes
para predecir el contenido de un 
texto sobre anuncios de ofertas de 
trabajo.

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos al leer un diálogo sobre 
una descripción personal y una carta
de presentación.

están claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el humor, o el
uso poético o estético de la lengua, 
formulados de manera clara.

CE3.3. Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a 
las relaciones interpersonales en 
diversos contextos (desde informal 
hasta institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto.

CE3.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas tanto 

profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos oficiales).

EA15. Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, 
sobre temas concretos y abstractos 
de carácter personal y académico 
dentro de su área de interés o su 
especialidad.

EA16. Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta
longitud que tratan de una variedad 
de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su área 
de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos.

EA17. Entiende, en textos de 

IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc,
de carácter formal y extrae 
información específica. CCL, CEEC

IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- El conocimiento de las buenas y 
malas cualidades personales para el
lugar de trabajo
- El sistema universitario en el Reino
Unido y el proceso de solicitud
- El problema del estrés relacionado 
con el trabajo
- Ben Southall y 'el mejor trabajo del 
mundo'

 Funciones comunicativas:

- Leer un cuestionario sobre la forma
de trabajar
- Leer un texto sobre la universidad y
el trabajo
- Leer una carta formal a los futuros 
estudiantes universitarios
- Leer una breve declaración 

principales como secundarias del texto
y apreciar las diferencias de 
significación de distintos exponentes 
de las mismas, así como distinguir los 
significados generales asociados al 
uso de distintos patrones discursivos 
típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).

CE3.5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. 
e. estructura interrogativa para 
expresar admiración).

CE3.6. Reconocer léxico escrito 
común y más especializado 
relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, 

referencia y consulta, tanto en 
soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas 
de su especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.

EA18. Comprende los aspectos 
principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso 
poético de la lengua en textos 
literarios que presenten una 
estructura accesible y un lenguaje no
muy idiomático, y en los que el 
desarrollo del tema o de la historia, 
los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén
claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos fácilmente 
reconocibles.

IL3.5.3. Lee textos argumentativos y 
extrae las conclusiones pertinentes. 
CCL, CMCT, CEEC

IL3.6.1. Lee textos informativos sobre 
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personal
- Leer anuncios de trabajo y una 
carta de solicitud

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 

público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como 
las connotaciones más discernibles en
el uso humorístico, poético o estético 
del idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su comprensión.

CE3.7. Reconocer los valores 
asociados a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico (p. e. §, ≤).

el tema principal de la unidad y extrae 
información relevante. CCL, CMCT, 
CCEC

IL3.6.7. Lee y extrae información de 
enciclopedias, diccionarios  y otros 
materiales de referencia. CCL, CAA

IL3.7.1. Lee historias, cuentos, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones, etc, y comprende 
información detallada. CCL, CEEC
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orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Defining relative clauses con who / 
that, which / that,

where, when and whose

- Non-defining clauses con who, 
which, where, when y whose

- Omisión del pronombre objeto en 
defining relative clauses, ej. That’s 
the company (which / that) gave me 
my first job.

- Usar las comas en las non-defining
relative clauses
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- Relative clauses con 
preposiciones, ej., The organization 
for which I worked., The person to 
whom I spoke., etc

Léxico escrito común y más 
especializado (recepción)

- Adjetivos para las personas en el 
trabajo: creative, efficient, etc
- Sinónimos y antónimos 
relacionadas con el trabajo: apply for
a job / advertise a job, candidate / 
interviewer, etc
- Phrasal verbs: deal with, end up, 
get on, move out, put
up with, take on
- Palabras fácilmente-confusas: 
hope / expect, lose / miss, etc
- Frases para hablar del trabajo: I 
think job security is very important …
, I’d like a job with some variety., etc
- Frases para hacer una declaración 
personal: Let me
introduce myself., I’m interested in 
… , etc
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Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 
mediante la lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con el mundo 
laboral.
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Estrategias de producción:

Producir textos escritos relacionados
con una carta formal solicitando un 
trabajo, practicando las siguientes 
estrategias de producción escrita:

Planificación

- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc,).

Ejecución

- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo

CE4.1. Escribir, en cualquier soporte, 
textos bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas relacionados 
con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones 
claras y detalladas; sintetizando 
información y argumentos extraídos de
diversas fuentes y organizándolos de 
manera lógica; y defendiendo un punto
de vista sobre temas generales, o más
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.

CE4.2. Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 

EA19. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, 
solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado).

EA20. Escribe, en cualquier soporte 
o formato, un curriculum vitae 
detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en 
una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un 
puesto de trabajo). 

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc, con 
información específica. CCL, CSC, 
SIE

IL4.1.2. Completa actividades escritas 
con información personal o relativa a 
sus intereses personales. CCL, SIE

IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso y  auto-evaluación con 
información relativa a sus intereses. 
CCL, CAA

IL4.2.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc). 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los siguientes 
temas:
- El conocimiento de las buenas y 
malas cualidades personales para el
lugar de trabajo
- El sistema universitario en el Reino
Unido y el proceso de solicitud
- El problema del estrés relacionado 
con el trabajo
- Ben Southall y 'el mejor trabajo del 
mundo'

Funciones comunicativas:

estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.

CE4.3. Integrar en la propia 
competencia intercultural, para 
producir textos escritos bien ajustados 
al contexto específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y culturas 
meta relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 
de formulación o presentación textual 
que puedan conducir a malentendidos 

EA21. Toma notas, con el suficiente 
detalle, durante una conferencia, 
charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y
las conclusiones adecuadas, siempre
que el tema esté relacionado con su 
especialidad y el discurso esté bien 
estructurado.

EA22. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones 
y opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta.

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE

IL4.3.2. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE

IL4.3.3. Es capaz de hacer listados y 
resúmenes sobre temas más o menos
complejos. CCL, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE

IL4.4.3. Completa actividades 
referidas a situaciones de la vida 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Aprender cómo estructurar una 
carta formal
- Revisar los conectores de causa y 
efecto, la suma y contraste y la 
secuencia
- Escribir una carta formal solicitando
un trabajo

A través de estas actividades el 
alumno practicará las siguientes 
funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 

o situaciones potencialmente 
conflictivas.

CE4.4. Planificar y articular el texto 
escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, 
y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.

CE4.5. Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 

EA23. Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema surgido
durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un 
argumento; razonando a favor o en 
contra de un punto de vista concreto;
explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y 
aportando conclusiones justificadas.

EA24. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal 
de hechos y experiencias, y 

cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, CSC, 
SIE

IL4.5.5. Analiza y describe las 
ventajas y los inconvenientes de una 
circunstancia determinada. CCL, SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

el escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras sintáctico-
discursivas.

- Defining relative clauses con who / 
that, which / that,

where, when and whose

- Non-defining clauses con who, 
which, where, when y whose

- Omisión del pronombre objeto en 
defining relative clauses, ej. That’s 
the company (which / that) gave me 
my first job.

seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo 
para hacer una descripción detallada).

CE4.6. Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del 
idioma.

CE4.7. Ajustarse con consistencia a 
los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más 
específico (p. e. abreviaturas o 
asteriscos); saber manejar 

comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se 
dirige. 

EA25. Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales de carácter 
académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita 
información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus 
competencias; y explica y justifica 
con el suficiente detalle los motivos 
de sus acciones y planes (p. e. carta 
de motivación para matricularse en 
una universidad extranjera, o para 
solicitar un puesto de trabajo), 
respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de 
este tipo de textos.

IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, 
postales, etc, de carácter formal 
siguiendo un modelo. CCL, CSC, SIE

IL4.6.4. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y COMPETENCIAS CLAVE

- Usar las comas en las non-defining
relative clauses

- Relative clauses con 
preposiciones, ej., The organization 
for which I worked., The person to 
whom I spoke., etc

Léxico escrito de común y más 
especializado (producción)

- Adjetivos para las personas en el 
trabajo: creative, efficient, etc
- Sinónimos y antónimos 
relacionadas con el trabajo: apply for
a job / advertise a job, candidate / 
interviewer, etc
- Phrasal verbs: deal with, end up, 
get on, move out, put
up with, take on
- Palabras fácilmente-confusas: 
hope / expect, lose / miss, etc
- Frases para hablar del trabajo: I 
think job security is very important …

procesadores de textos para resolver, 
p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de
la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet.

IL4.7.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD
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, I’d like a job with some variety., etc
- Frases para hacer una declaración 
personal: Let me
introduce myself., I’m interested in 
… , etc

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas 

Mostrar interés por aprender, 
mediante la escritura, la ortografía 
de palabras relacionadas con el 
mundo laboral.
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención a la Diversidad)

A través de estas actividades se desarrolla fundamentalmente la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Mixed ability in the Teacher’s Book

 Fast finisher activities T73, T74, T76, T77, T78, T82, T84
 Optional extension activities T73, T74, T75, T77, T78, T79, T80, T82, T83, T84
Teacher’s Resource Book 

  Grammar practice – standard p20
  Vocabulary practice – standard p21
  Grammar practice – plus p46
  Vocabulary practice – plus p47
  Improving reading skills p60
  Improving writing skills p66
  Improving listening skills p74
  Improving speaking skills p80

 

EDUCACIÓN LITERARIA
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A través de estas actividades se desarrolla la CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC):

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica hacia ella.
 Desarrollo de la autonomía lectora:

Ej. Lectura de textos:  University or work?/ Park Ranger’s Assistant

MacMillan ofrece una gran variedad de lecturas en inglés adecuadas a la edad del alumno. Para más información acceder al sitio web de Macmillan 
Readers: http://www.macmillanreaders.com/

460

http://www.macmillanreaders.com/


CONTENIDOS INTERCURRICULARES

A través del aprendizaje de estos contenidos se desarrolla la COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) Y COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA (CSC):  

 Carreras y educación superior: la comprensión, el mundo del trabajo y la forma de presentarse a una entrevista, de forma presencial y a través de un
curriculum

VALORES Y ACTITUDES (Contenidos de tratamiento transversal)

A través del proceso de enseñanza-aprendizaje de estos valores se desarrollan las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC):

Valores:

 Educación Moral y Cívica: Comprender los problemas del estrés relacionados con el trabajo.
 Educación para la Igualdad de ambos sexos:  El conocimiento de cualidades personales buenas y malas para desempeñar una profesión.

Actitudes:

 Educación y respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
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 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

 

A través del uso de estas herramientas se desarrolla la COMPETENCIA DIGITAL (CD):

Material Digital

 Initiative 2 Digital Course
 Student’s Website
 Sounds App
 Oral Exams DVD

Actividades

 Utilizar para el autoaprendizaje la página Web del Estudiante 

SENTIDO DE INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO
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A través de las siguientes actividades se desarrolla el SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo   
- Realizar el Say it aloud
- Hablar sobre el tema intercurricular y hacer la actividad CLIL
- Speak about it para desarrollar habilidades de comunicación
- Interpretar diálogos
- Hacer la sección Think & Discuss

 Emprendimiento para hacer las tareas individuales por sí mismos:  
- Completar la sección Vocabulary in Action
- Practicar la sección Pronunciation
- Completar la sección University skills
- Leer los textos culturales propuestos en la unidad
- Hacer una actividad de escritura
- Revisar y autoevaluar los contenidos aprendidos

 

RECURSOS DE EVALUACIÓN

A través de las siguientes actividades se desarrolla la COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

 Evaluación informal  
Observación en el aula para comprobar tanto el progreso individual como el global

 Evaluación formal  
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-  Grammar & Vocabulary test – standard p117
- Reading & Writing test – standard p118
- Grammar & Vocabulary test – plus p154
- Reading & Writing test – plus p155
- Reading & Writing test – multiple-choice option p156
- Listening test p188
- Speaking test p195
- End-of-term 3 exam – standard p125–7
- End-of-term 3 exam – plus p165–8
- End-of-year exams – standard p128–33
- End-of-year exams – plus p169–76

 Autoevaluación  
- Assess yourself p91
- Exam practice p98
- Self-study grammar notes p110
- Exam preparation – Vocabulary p117–8
- Exam preparation – Writing p125
- Wordlist p134–5

 Rúbricas  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2º de Bachillerato 

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por otros medios, sobre temas concretos, en 
lenguaje estándar y a velocidad normal (p. ej. declaraciones o mensajes institucionales).

 2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las 
autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. ej. para 
recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), 
siempre que pueda pedir confirmación. 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de conversaciones y debates relativamente extensos y 
animados entre varios interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el 
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.

 4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor. 

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista 
y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo
que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.

 6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales en presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, 
siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 
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7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los medios de comunicación, relativo a 
temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado 
con claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad normal. 

8. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su especialidad (p. ej. el desarrollo de un 
experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse 
en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a 
velocidad normal.

 9. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios 
técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.

 10. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que 
expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

11. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando
y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos 
contextos; explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras actuaciones. 

12. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 
advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. ej. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos 
científicos). 
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13. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. ej. 
afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. ej. pósteres científicos) o profesional (p. ej. boletines informativos, documentos oficiales). 

14. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter 
personal y dentro de su área de interés.

 15. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de 
interés o su especialidad. 

16. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta 
longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de 
interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos.

 17. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información detallada sobre temas de su especialidad en 
los ámbitos académico u ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos. 

18. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios que 
presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes 
centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.

 19. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para matricularse en una universidad, solicitar un
trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado). 

20. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de motivación (p. ej. para ingresar en una 
universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de trabajo).
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 21. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con información relevante y las 
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.

 22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información detallada, explicaciones,
reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

 23. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. ej. el desarrollo y conclusiones de un 
experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. ej. un problema surgido 
durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando 
las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.

 24. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando 
la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las 
personas a las que se dirige. 

25. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el 
suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. ej. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para 
solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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METODOLOGÍA

1. METODOLOGÍA EN LA ESO.
En la ESO, la metodología de las distintas programaciones didácticas gira en torno a los siguientes aspectos: 

Todas las unidades comienzan con una sección de vocabulario centrada en un grupo léxico. Más adelante, aparecerá un segundo grupo léxico 
en cada unidad. Dicho vocabulario aparece en los textos de toda la unidad, en los ejercicios de gramática  y en las actividades de speaking y 
listening, proporcionando una amplia variedad de oportunidades para su uso. Además, se incluye en cada unidad una sección con actividades 
de repaso del vocabulario estudiado. 

A la sección de vocabulario inicial le siguen una actividad de listening y una actividad de speaking en forma de diálogo donde se introducen y 
practican expresiones útiles. En cada unidad hay dos textos, basados en material auténtico, que proporcionan el contexto para las actividades 
de vocabulario, gramática, pronunciación y comprensión y expresión oral. La gramática se presenta en cuadros claros y se practica en ejercicios
cuidadosamente graduados.  

Los ejercicios de comprensión y los basados en aspectos socioculturales profundizan en el tema de la unidad con el objetivo de aumentar el 
interés de los alumnos/as y ampliar su visión del mundo. La gramática se presenta mediante un enfoque doble: presentación de las formas 
gramaticales en cuadros claros y práctica seguida de actividades complementarias. 

Una sección adicional de listening y speaking proporciona al alumno/a oportunidades adicionales para ejercitar el inglés en situaciones reales. 
Se atiende particularmente a cuestiones de pronunciación tanto a lo largo de las unidades como en una sección de pronunciación adicional. Las
estrategias de escritura se presentan paso a paso y divididas por unidad.

Al final de cada una de las unidades hay una sección con información sociocultural e interdisciplinar adicional que incluye una pequeña 
actividad. Asimismo, encontramos otra sección que ofrece, al final de cada unidad, un resumen del vocabulario y la gramática estudiados en la 
misma, además de la sección My Portfolio, que permite al alumno/a practicar el inglés en situaciones, de forma escrita o en ejercicios orales.
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Hay también tres secciones de repaso y ampliación, con ejercicios acumulativos de vocabulario y gramática, un proyecto que los estudiantes 
pueden incluir en su Portafolio y una canción acompañada de ejercicios de comprensión e interesante información de apoyo

El estudio de una lengua extranjera ha de tener en cuenta las llamadas ‘skills’ (listening, speaking, reading y writing) junto al vocabulario y la 
gramática. Todo ello se incluye en este proyecto de manera equilibrada y atendiendo a los distintos niveles y ritmos de aprendizaje del 
alumnado, proponiendo para ello ejercicios de variada dificultad con el fin de atender a la diversidad, cada día más presente en cualquier 
grupo-clase. Aprender una nueva lengua es uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan los estudiantes a lo largo de su vida académica,
sobre todo porque supone zambullirse de forma activa en una cultura y una visión de la vida muy diferentes de la suya y porque contribuye a la
adquisición de las competencias básicas del aprendizaje. En esta línea, nuestro objetivo primordial es facilitar el proceso de aprendizaje y servir 
de puente para que los alumnos/as conozcan los lugares en los que se habla inglés y la forma en que lo utilizan los jóvenes nativos de su misma
edad. 

Durante el proceso de adquisición de la lengua inglesa es habitual que los alumnos/as muestren claras preferencias por determinadas áreas del
aprendizaje. Por ejemplo, quizás les interese más aprender el inglés que hablan los jóvenes hoy en día que las reglas gramaticales, o puede que
tengan más facilidad para unas destrezas de aprendizaje que para otras.
Por estas razones, las unidades didácticas presentadas les ofrecen un amplio abanico de actividades con las que desarrollar sus intereses y
demostrar sus puntos fuertes, a la vez que practican en profundidad todas las áreas del aprendizaje de lenguas. Dada la diversidad de los
estudiantes, es de vital importancia que el profesorado conozca lo antes posible las preferencias y los puntos fuertes y débiles de cada uno.
Asimismo, éste / a tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumno /a en cada unidad didáctica a través del ya conocido ‘brainstorming’,
lo cual constituirá el punto de partida del profesor / a para el posterior desarrollo de las diferentes unidades didácticas. 
Las actividades incluidas en cada unidad didáctica son variadas y presentan diferentes grados de dificultad para atender, en la medida de lo
posible,  a  la  diversidad  de  alumnos  que  podemos  encontrar  en  cualquier  clase.  Dichas  actividades  promueven  diferentes  tipos  de
agrupamiento: actividades individuales, en parejas, en pequeño grupo o con toda la clase. Así mismo, son actividades motivadoras, dinámicas,
lúdicas y adaptadas a los intereses de los jóvenes de hoy en día, que abarcan temas de actualidad (relacionados con la música, el cine, las
actividades de tiempo libre, las nuevas tecnologías,  etc.).  Ante todo, la metodología por la que abogamos se fundamenta en un enfoque
comunicativo cuyo objetivo es lograr que el alumno utilice el idioma lo más eficazmente posible ante diversas situaciones del ámbito cotidiano
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y familiar. Para ello, el profesor/a propiciará que los alumnos/as sean parte activa en su propio proceso de aprendizaje, por lo que fomentará al
máximo su participación durante buena parte de la clase. 

2. METODOLOGÍA EN BACHILLERATO. 
En lo que respecta a Bachillerato, los principios metodológicos que hemos considerado son los siguientes: 

 Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con éxito en el plano oral y en el escrito
de manera natural. 

 Profundizar  en  el  desarrollo  de  las  estrategias  de  aprendizaje  para  que  pueda  enfrentarse  con  éxito  a  situaciones  reales  de
comunicación. 

 Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él comparándolo con su lengua materna para
alcanzar un buen nivel de comunicación. 

 Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda reconocerlos y emplearlos en
situaciones reales de comunicación. 

 Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading y writing. 
 Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos socioculturales de la lengua inglesa y

asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales. 
 Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los métodos de estudio y el tipo de

organización que más le ayuden. 
 Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 
 Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz en el aprendizaje. 
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RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.

Los libros de texto utilizados este curso en los diferentes niveles de la ESO y Bachillerato son: 
1º ESO: Student’s Book de Spectrum 1, editorial Oxford. 

2º ESO: Student’s Book de Spectrum 2, editorial Oxford..

3º ESO: Student’s Book de Spectrum 3, editorial Oxford.

4º ESO: Student’s Book de Spectrum 4, editorial Oxford.

1º PMAR: Spectrum 2 Essential Practice, editorial Oxford.

2º PMAR: Spectrum 3 Essential Practice, editorial Oxford.

1º Bachillerato: Student’s Book de Get Set, editorial Oxford . 

2º Bachillerato: Student’s Book de Initiative 2, editorial Macmillan. 

Con el  alumnado nativo, se trabajará con el mismo libro que el resto de los compañeros de su grupo salvo que éstos demanden  un nivel

superior, para lo cual el Departamento les facilitará libros de lectura  en calidad de préstamo. Además, con respecto a los libros de texto, en

caso de que se demanden más contenidos, el Departamento pondrá a  su disposición material complementario  en concordancia con su nivel

competencial. 
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Para el alumnado de NEAE no se cuenta con libro de texto específico por lo que se trabajará con material que el profesorado estime necesario

en cada caso, atendiendo a las necesidades propias de cada alumno, lo cual quedará reflejado en su correspondiente Adaptación Curricular

Individualizada. 

Otros recursos y materiales a usar con los alumnos son: 
- Reproductor de CDs para audición de ejercicios de listening, canciones, etc.
- Fichas facilitadas al alumnado por el profesor con ejercicios y actividades varias.
- Ordenadores (del aula Medusa o el aula de Informática del centro) que usarán los alumnos cuando el profesor/a programe actividades

en que los necesiten, con o sin conexión a Internet.
- Proyector y ordenador para visualizar presentaciones Power Point u otro tipo de actividades preparadas por el profesor o alumnado. Así

mismo, se visualizarán videos o películas seleccionados por el profesor como complemento para alcanzar los objetivos de aprendizaje
fijados en las distintas unidades didácticas. 

- Ordenadores portátiles.
- Tablets.
- Proyector para trabajar con el libro digital.
- Pizarra digital para la realización de actividades preparadas por el profesor.
- ‘Realia’ o material real relacionado con la lengua y cultura anglosajona objeto de estudio (monedas, billetes de metro, mapas, planos

del metro, etc.) 
- Recursos Online.
- Diccionarios.
- Revistas, anuncios, pósters.
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 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNADO DE NEAE.

Una de las medidas de atención a la diversidad que se ha llevado a cabo durante muchos años en este centro es la de los desdobles en 3º y 4º

ESO, en los que se fomenta el uso de las destrezas orales y se profundiza en todos aquellos aspectos que se consideren necesarios en función

de la demanda del alumnado. 

Por otro lado, en el caso de que se incorporen al Centro alumnos procedentes de otros países con dificultades en Inglés, el Departamento ha

acordado realizar  una prueba inicial  para detectar  su nivel  competencial  en el  dominio del  idioma y,  si  es necesario,  llevar  a  cabo una

adaptación de aula partiendo del nivel que corresponda. 

Así mismo se realizarán las adaptaciones de aula pertinentes atendiendo a las necesidades del alumnado en los diferentes grupos y niveles de

enseñanza.  Las  adaptaciones  del  alumnado  con  ACI  se  harán  en  Proideac,  siguiendo  el  currículo  del  nivel  competencial  de  Primaria

correspondiente y atendiendo a las características específicas de cada alumno recogidas en sus informes.

En el  presente curso se continuará con el Inglés Específico en 1º y 2º PMAR, que tendrán su libro de texto además de todo el  material

complementario necesario. 

Por otro lado, al alumnado de Atención Específica de 4º ESO se le impartirá en docencia compartida. Se encargarán de ello Dña. Cristina Arribe

Moule y D. Pablo Mateu García. De las 4 horas del grupo, una se dedicará a desdoble, posibilitándose así el fomento de las destrezas orales. 
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PROGRAMA CLIL. PLAN DE LECTURA. PLAN DE MEJORA. PLAN DE ORTOGRAFÍA.

El Centro continúa con el Programa AICLE, estando coordinándolo D. Pablo Mateu García. La programación correspondiente a los grupos en los

que se imparte dicha enseñanza no sufrirá modificaciones significativas en lo relativo a los elementos prescriptivos del currículo, es decir,

objetivos, contenidos y criterios de evaluación, que se mantendrán igual a los del resto de grupos de estos niveles. 

Los grupos y áreas no lingüísticas impartidas parcialmente en inglés en este curso 2019-20 son:

1º ESO A: Historia

1º ESO B: Historia

1º ESO C: Historia

1º ESO D: Historia y Biología

1º ESO E: Historia y Biología

1º ESO F: Historia y Biología

2º ESO A: Música y Educación Física

2º ESO B: Música y Educación Física

2º ESO C: Música y Educación Física

2º ESO D: Música y Educación Física

2º ESO E: Música y Educación Física

3º ESO A: Biología, Gª e Hª y Educación Física

3º ESO B: Gª e Hª y Educación Física

3º ESO C: Biología, Gª e Hª y Educación Física

4º ESO A: Biología y Música

4º ESO B: Música 

4º ESO C: Biología y Música
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3º ESO D: Biología, Gª e Hª y Educación Física 4º ESO D: Biología y Música

BIOLOGÍA

Amaya Pardo: 1º ESO D, E

Magdalena “Malena” Ramírez: 1º ESO F  +  3º ESO A, C, D

Vanessa Martín: 4º ESO A, C, D

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Guayarmina Reyes: 1º ESO E, F + 3º ESO C, D

Xoana Regos: 1º ESO A, B, C, D  + 3º ESO A, B

EDUCACIÓN FÍSICA

Soraya Mañuz: 2º ESO A,B,C,D,E + 3º ESO A,B,C,D

MÚSICA

Sara Villada: 2º ESO A, B, C, D, E   +  4º ESO A,B,C,D

En la reunión semanal de coordinación se revisarán aquellos contenidos a trabajar con los grupos AICLE y será el coordinador el que oriente

lingüísticamente hablando a los profesores de áreas no lingüísticas ante cualquier duda que se les pueda presentar y el que adelante o refuerce

contenidos, fundamentalmente léxico y estructuras lingüísticas, a trabajar en las clases CLIL de las materias implicadas en el Programa.
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No hay modificaciones metodológicas sustanciales a destacar en esta programación que se distingan de la metodología a llevar a cabo por el

resto de profesorado de inglés en los demás grupos. 

En los dos únicos puntos en los que hay diferenciación de los grupos AICLE respecto al resto de grupos, desde la asignatura de Inglés, es en lo

que concierne a la realización de proyectos interdisciplinares que engloban las materias de Inglés, Música, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales

y Biología y Geología y Educación Física, y  por otro lado, en lo que se refiere a actividades complementarias específicas para estos grupos y

relacionadas de un modo u otro con las materias que forman parte del programa, algunas de las cuales se mencionan en el apartado destinado

a las actividades complementarias y extraescolares. En cualquier caso, se procurará, en la medida de lo posible, implicar a la mayoría del

alumnado del centro, sea o no sea AICLE, en la realización de este tipo de actividades.

El Plan de Lectura se llevará a cabo según lo aprobado en la sesión de Claustro de junio de 2019. 

Durante este curso continuará en vigor el Plan de Mejora de centro que prioriza los siguientes objetivos: mejora de la comprensión lectora,
mejora de la síntesis y expresión oral y mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro. 
Desde este departamento, se realizarán las siguientes acciones para que estos objetivos se cumplan. 
Mejora de la comprensión lectora: 
Acciones: 
Aprovechamiento de las lecturas que propone el libro de texto, en las que se incluyen ejercicios de comprensión lectora de diferente tipo. 
Hacer hincapié en la comprensión de los enunciados de los ejercicios, ya que en muchas ocasiones no los entienden porque no los leen. Se
realizarán ejercicios  en los que se trabajen enunciados más comunes que se utilicen en los distintos niveles. 
De manera puntual se leerá algún texto de interés en inglés, encuadrado en el plan de lectura de centro, con preguntas para su comprensión.
Se aprovechará el plan de lectura del centro para mejorar la comprensión lectora del alumnado en lengua española durante las clases de inglés.
Temporalización: 
Se empezará en el primer trimestre y se extenderá a lo largo de todo el curso. 
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Responsables: 
Profesorado de Inglés.
Evaluación: 
Programación de aula. 
Mejora de la síntesis y expresión oral:
Acciones: 
Realización de actividades en parejas, en pequeños grupos o con toda la clase en la que los alumnos se expresen oralmente. Esto se practica
especialmente en los desdobles en los niveles de 3º y 4º ESO. Una de las finalidades de los desdobles es precisamente que los alumnos se
desenvuelvan en la práctica oral de la lengua objeto de estudio.  También en el resto de grupos de los diferentes niveles de enseñanza que se
imparten en el centro se trabajarán actividades orales en parejas y pequeños grupos con la finalidad de la mejora de la expresión oral, además
de las propuestas en clase, la realización de proyectos individuales, en parejas y grupales y presentación ante los compañeros haciendo uso de
la lengua inglesa. 
Temporalización: 
Durante todo el curso.
Responsables: 
Profesorado de inglés.
Evaluación: 
Programación de aula.
Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro:
A nivel de centro, este departamento propone la realización de actividades propuestas por los propios alumnos para dinamizar los recreos,
siendo ellos mismos los que las gestionen. Esto creará un clima de convivencia favorecedor para las relaciones entre los propios alumnos. 
A nivel de aula, la realización de actividades en parejas y pequeños grupos, lo cual propiciará un mejor conocimiento de los compañeros de
clase y fomentará el respeto entre ellos. 
Temporalización: 
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Durante el primer trimestre se planificaría el sistema de talleres para la dinamización de los recreos y ya se pondría en marcha durante los dos
trimestres siguientes. 
La segunda acción se desarrolla durante todo el curso. 
Evaluación: 
Observación directa en el aula, como instrumento de evaluación para la segunda acción.  

Ya por último decir que en este centro se está desarrollando un Plan de Ortografía que lleva vigente algunos años y que se revisó el curso
pasado. Este departamento se desvincula de dicho plan puesto que lo que los alumnos escriben es en la lengua inglesa y las posibles faltas de
ortografía (spelling) que cometan se penalizan en la nota del examen, el ejercicio, la tarea, … que se marque. Vemos innecesario, pues, este
plan  en nuestro departamento.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El Departamento propone las siguientes actividades: 

1. Actividad cultural ofertada por la editorial Oxford enfocada a alumnado de 2º BACHILLERATO que se desarrollará durante el segundo 
trimestre (Semana Cultural) 

2.  Teatro en Inglés , cuentacuentos en Inglés o cualquier otra actividad que pudiera ofertar el Cabildo Insular de Lanzarote. Esta actividad está 
enfocada al alumnado de 3º o 4º ESO. 

3. Con motivo del Día Mundial del Sida, charla impartida por el alumnado de la Escuela de Enfermería de Lanzarote y dirigida a los alumnos de 
4º ESO. Esta actividad está coordinada con el profesorado AICLE.

4. Actividad "Cuentacuentos" realizada por el alumnado de 3º ESO en un Centro de Primaria.

5. Cualquier otra actividad complementaria que pueda surgir a lo largo del curso y que el departamento considere de utilidad para el 
alumnado.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ºESO, 2ºESO,2º PMAR, 3ºESO, 3º PMAR, 4ºESO, 1º Y 2º BACHILLERATO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.                                  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Hemos de distinguir entre criterios generales de evaluación por nivel educativo y criterios específicos de evaluación por unidad didáctica. Los
primeros aparecen al final de cada una de las programaciones didácticas por nivel educativo y los segundos se incluyen en cada una de las
unidades didácticas presentes en todos los niveles educativos, desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los instrumentos de evaluación de este Departamento, tanto para la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria como para Bachillerato, son
los siguientes: 

1. Pruebas objetivas (exámenes, controles, pruebas orales, …)

2. Observación sistemática del/la profesor/a en el aula.

3. Trabajo diario en el aula. 

4. Trabajo individual y en grupo.

5. Participación e interés en la materia. Actitud en clase.

6. Tareas para casa.
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7. Libreta de clase (sólo en la ESO). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

En todos los niveles  la nota global (1-10) se corrresponde con la valoración de los criterios de evaluación a partir de las cuatro destrezas y a

través de los instrumentos o productos antes mencionados.

Se tendrán en cuenta tanto los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje presentes en el currículo. A partir de estos últimos 
se crearán productos, actividades, tareas o proyectos con los que se valoren los conocimientos y las diferentes estrategias empleadas por el 
alumnado. Para ello se dividirán y trabajarán los criterios de evaluación a partir de las cuatro destrezas principales.

1º ESO

SKILLS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS

LISTENING 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8 CL, CD, CSC, AA,  SIEE 1,2,3,4,5

SPEAKING 3,4,5 8,9,10 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,5

READING 6,7 12,13,14,16,17,18 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,7

WRITING 8,9 19,20,21,23 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,7

ATTITUDE 10 1-24 CL, CSC, SIEE, CEC 2,3,4,5,7

La nota final trimestral se corresponderá con lo siguiente:

PRUEBAS OBJETIVAS TRABAJO DE AULA / TRABAJO DE CASA

60% 40%
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En cada una de las pruebas objetivas se valorarán las destrezas y el Use of English con la misma puntuación. 

Si el alumno abandona las tareas que se recogen en alguno de los apartados (compositions, projects, …) se considerará la materia como NO

SUPERADA en el trimestre correspondiente.

En todo caso, se valorará la evolución del alumnado a la hora de fijar la nota final de cada trimestre y del curso.

2º ESO

SKILLS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS

LISTENING 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8 CL, CD, CSC, AA,  SIEE 1,2,3,4,5

SPEAKING 3,4,5 8,9,10 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,5

READING 6,7 12,13,14,16,17,18 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,7

WRITING 8,9 19,20,21,23 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,7

ATTITUDE 10 1-24 CL, CSC, SIEE, CEC 2,3,4,5,7

La nota final trimestral se corresponderá con lo siguiente:

PRUEBAS OBJETIVAS TRABAJO DE AULA / TRABAJO DE CASA

60% 40%

En cada una de las pruebas objetivas se valorarán las destrezas y el Use of English con la misma puntuación. 
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Si el alumno abandona las tareas que se recogen en alguno de los apartados (compositions, projects, …) se considerará la materia como NO

SUPERADA en el trimestre correspondiente.

En todo caso, se valorará la evolución del alumnado a la hora de fijar la nota final de cada trimestre y del curso.

2º PMAR

SKILLS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS

LISTENING 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8 CL, CD, CSC, AA,  SIEE 1,2,3,4,5

SPEAKING 3,4,5 8,9,10 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,5

READING 6,7 12,13,14,16,17,18 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,7

WRITING 8,9 19,20,21,23 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,7

ATTITUDE 10 1-24 CL, CSC, SIEE, CEC 2,3,4,5,7

La nota final trimestral se corresponderá con lo siguiente:

PRUEBAS OBJETIVAS TRABAJO DE AULA / TRABAJO DE CASA

60% 40%

En cada una de las pruebas objetivas se valorarán las destrezas y el Use of English con la misma puntuación. 

Si el alumno abandona las tareas que se recogen en alguno de los apartados (compositions, projects, …) se considerará la materia como NO

SUPERADA en el trimestre correspondiente.

En todo caso, se valorará la evolución del alumnado a la hora de fijar la nota final de cada trimestre y del curso.
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3º ESO ,3º PMAR

SKILLS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS

LISTENING 1,2 1,2,3,4,5,6,7 CL, CD, CSC, AA,  SIEE 1,2,3,4,5

SPEAKING 3,4,5 8,9,10,11 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,5

READING 6,7 12,13,14,15,16,17,18 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,7

WRITING 8,9 19,20,21,22,23,24 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,7

ATTITUDE 10 1-24 CL, CSC, SIEE, CEC 2,3,4,5,7

La nota final trimestral se corresponderá con lo siguiente:

PRUEBAS OBJETIVAS TRABAJO DE AULA / TRABAJO DE CASA

60% 40%

En cada una de las pruebas objetivas se valorarán las destrezas y el Use of English con la misma puntuación. 

Si el alumno abandona las tareas que se recogen en alguno de los apartados (compositions, projects, …) se considerará la materia como NO

SUPERADA en el trimestre correspondiente.

En todo caso, se valorará la evolución del alumnado a la hora de fijar la nota final de cada trimestre y del curso.

486



4º ESO

SKILLS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS

LISTENING 1,2 1,2,3,4,5,6,7 CL, CD, CSC, AA,  SIEE 1,2,3,4,5

SPEAKING 3,4,5 8,9,10,11 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,5

READING 6,7 12,13,14,15,16,17,18 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,7

WRITING 8,9 19,20,21,22,23,24 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6,7

ATTITUDE 10 1-24 CL, CSC, SIEE, CEC 2,3,4,5,7

La nota final trimestral se corresponderá con lo siguiente:

PRUEBAS OBJETIVAS TRABAJO DE AULA / TRABAJO DE CASA

60% 40%

En cada una de las pruebas objetivas se valorarán las destrezas y el Use of English con la misma puntuación. 

Si el alumno abandona las tareas que se recogen en alguno de los apartados (compositions, projects, …) se considerará la materia como NO

SUPERADA en el trimestre correspondiente.

En todo caso, se valorará la evolución del alumnado a la hora de fijar la nota final de cada trimestre y del curso.

1º BACHILLERATO
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SKILLS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS

LISTENING 1,2 1,2,3,4,5,6,7 CL, CD, CSC, AA,  SIEE 1,2,3,4,5

SPEAKING 3,4,5 8,9,10,11 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,5

READING 6,7 12,13,14,15,16,17,18 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6

WRITING 8,9 19,20,21,22,23,24,25 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6

ATTITUDE 10 1-25 CL, CSC, AA SIEE, CEC 2,3,4,5

La nota final trimestral se corresponderá con lo siguiente:

PRUEBAS OBJETIVAS TRABAJO DE AULA / TRABAJO DE CASA

70% 30%

En cada una de las pruebas objetivas se valorarán las destrezas y el Use of English con la misma puntuación. 

Si el alumno abandona las tareas que se recogen en alguno de los apartados (compositions, projects, …) se considerará la materia como NO

SUPERADA en el trimestre correspondiente.

En todo caso, se valorará la evolución del alumnado a la hora de fijar la nota final de cada trimestre y del curso.

2º BACHILLERATO
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SKILLS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS

LISTENING 1,2 1,2,3,4,5,6,7 CL, CD, CSC, AA,  SIEE 1,2,3,4,5

SPEAKING 3,4,5 8,9,10,11 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,5

READING 6,7 12,13,14,15,16,17,18 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6

WRITING 8,9 19,20,21,22,23,24,25 CL, CD, CSC, AA, SIEE 1,2,3,4,6

ATTITUDE 10 1-25 CL, CSC, AA SIEE, CEC 2,3,4,5

La nota final trimestral se corresponderá con lo siguiente:

PRUEBAS OBJETIVAS TRABAJO DE AULA / TRABAJO DE CASA

70% 30%

En cada una de las pruebas objetivas se valorarán las destrezas y el Use of English con la misma puntuación. 

Si el alumno abandona las tareas que se recogen en alguno de los apartados (compositions, projects, …) se considerará la materia como NO

SUPERADA en el trimestre correspondiente.

En todo caso, se valorará la evolución del alumnado a la hora de fijar la nota final de cada trimestre y del curso.

En los grupos de 3º y 4º ESO se realizarán pruebas orales en las clases de desdoble. Se intentará realizar una prueba oral por trimestre. El

profesor de desdoble emitirá una nota resultante de la prueba oral y el trabajo de clase, que se sumará a la media de las notas de clase del

profesor titular. 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
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Este Departamento Didáctico ha decidido en reunión de sus miembros darle el siguiente peso a las competencias básicas: 

1. Comunicación lingüística (CL) : 50%

2. Competencias sociales y cívicas (CSC) : 10%

3. Conciencia y expresiones culturales (CEC) : 10%

4. Competencia digital (CD) : 10%

5. Aprender a aprender (AA) : 10%

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) : 10%

Las competencias básicas estarán presentes en todas las Programaciones Didácticas de cada uno de los niveles educativos y tendrán el peso

que arriba se especifica. 

Por último, tras acuerdo tomado en CCP en cursos anteriores, los criterios de calificación de las competencias básicas, a la hora de evaluarlas

en la última evaluación, serán: 

- De 1 a 4’5: No adecuado.

- De 4’5 a 6’5: Adecuado.

- De 6’6 a 8’5: Muy adecuado.

- De 8’6 a 10: Excelente.
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EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.                                  

Para el alumnado con pérdida de evaluación continua, se distinguen dos maneras de proceder: 

- Si la pérdida de evaluación se produce por ausencia consciente y sin justificación médica del alumnado, éste tendrá que realizar una

serie de pruebas objetivas: entrevista con el profesor, examen escrito de los contenidos impartidos durante el curso y prueba de

‘listening  comprehension’  (comprensión  oral).  Además,  tendrán  que  realizar  un  dossier  con  los  ejercicios  realizados  por  sus

compañeros durante su ausencia.  

- Si la pérdida de evaluación se produce por ausencia justificada médicamente, el alumno o alumna realizará una prueba objetiva en

la  que  se  valorarán  los  aprendizajes  impartidos  durante  el  tiempo  que  haya  faltado  a  clase.  Además,  para  la  ESO,  la  nota

correspondiente al trabajo de clase se unirá a la nota de la prueba objetiva y la nota del trabajo de casa se valorará enviando las

tareas marcadas para casa al resto de alumnos a través de un compañero y se entregarán al profesor para su corrección; en todo

caso, se tendrá en cuenta las necesidades particulares de cada alumno. En Bachillerato, el 15% de la nota de clase se unirá a la nota

de la prueba objetiva y el 15% de la nota de casa se valorará con la entrega de un ‘project’ realizado en casa y presentado ante los

compañeros de clase. 

En la prueba objetiva extraordinaria se plantean actividades donde se incluyen los aprendizajes imprescindibles y estándares de aprendizaje

indicados en cada nivel educativo anteriormente expuestos. Superará el examen aquel alumno que obtenga un 5 o una nota superior.
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PLANES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON LA MATERIA DE INGLÉS NO SUPERADA EN EL CURSO ANTERIOR. 

Las actividades de ampliación y refuerzo ya están contempladas en esta programación a través de las actividades propuestas en las diferentes 

unidades didácticas de todos los niveles. Se proponen actividades de distinto grado de dificultad, de manera que los alumnos con menor 

dominio del idioma se sientan confiados y participen a la hora de su realización y posterior corrección y aquellos que tengan un mayor dominio

también puedan avanzar adecuadamente en el estudio del idioma. 

Cuando el alumnado de la ESO haya promocionado con evaluación negativa en Inglés del curso anterior, el/la profesor/a del curso actual 

realizará un seguimiento continuo del mismo y será éste quien determine la superación o no de la materia pendiente.En el caso de los alumnos

de 2º Bachillerato con Inglés de 1º Bachillerato pendiente, éstos tendrán una prueba objetiva con dos convocatorias de la que serán 

informados por el profesor / la profesora que imparta la asignatura en el nivel en el que se encuentra (2º Bachillerato). Dicha prueba tendrá 

lugarpreferentemente en el primer y tercer trimestre del curso y se realizará en base a los contenidos trabajados en el nivel de 1º Bachillerato 

del curso anterior. Se considerará superada si el alumno o alumna supera el 50% de los ejercicios planteados.

PLAN DE REFUERZO Y / O AMPLIACION.
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En lo que respecta a las medidas a tomar con el alumnado que necesita refuerzo, ampliación o recuperación, el departamento decide que se le 

enviará al alumnado a través del correo información sobre los recursos educativos online aconsejados por el/la profesor/a para mejorar en su 

proceso personal de aprendizaje (ej: agendaweb.org, blueblocnotes, cambridgewrite&improve, Oxford Online Learning Zone ) más los aspectos

puntuales que ha de mejorar cada alumno en función de sus necesidades. De todo ello se informará a las familias, bien mediante email o bien 

por el procedimiento que el profesorado estime oportuno. 

CONTENIDOS COMUNES PRUEBA EXTRAORDINARIA

La prueba extraordinaria estará diseñada atendiendo a los criterios de evaluación de cada una de las unidades trabajadas en el presente 
curso y recogidos en la Programación de Departamento. En ella se tendrán en cuenta las diferentes  skills , exceptuando el Speaking.
La prueba se considerará APTA si se superan los contenidos mínimos con un 5 o más, siempre que no se haya dejado en blanco alguno de los
apartados.

CONTENIDOS COMUNES DE 1º ESO PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.

 The verb TO BE.

 Personal pronouns.

 HAVE GOT.

 Demonstrative pronouns.

 Present Simple.

 Adverbs of frequency.

 Comparative and superlative adjectives.
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 Present Continuous.

 Singular/plural nouns. 

 Question words.

 Saxon Genitive.

 Prepositions of place.

 Prepositions of time.

 Possessive adjectives.

 Cardinal/ordinal numbers.

 Time expressions (time, day, and date).

 Connectors (and, but, because).

 There is / there are 
 Verb + - ing .

 Verb + a noun . 

 Basic word order and Punctuation.

 Writing formats ( Units 1 - 5)

 Suitable vocabulary  and grammar contents according to this level (units 1-5 Spectrum 1º ESO).

CONTENIDOS COMUNES DE 2º ESO PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.

 Present Simple

 Present Continuous

 Present Simple vs Present Continuous
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 Descriptions of actions, people, pictures and animals

 There was / There were 

 Past Simple 

 Past Continuous

 Modals (can, can’t, could, couldn´t, must, mustn´t, should, shouldn´t)

 Adverbs of manner . 

 Comparison of adverbs . 

 Used to . 

 Be going to ( Future ) . 

 First Conditional . 

 Future : Will and won´t . ( If / Unless ) . 

 Be allowed to . 

 When and while with Past Simple and Past Cotinuous . 

 Vocabulary from Starter Unit to Unit 5 th Spectrum 2º ESO . 

 Punctuation and capitalization

 Basic word order

 Conjunctions (and, but, because, so). Connectors of sequence (first, next, then, after that, finally)

CONTENIDOS COMUNES DE 3ºESO PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.
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 The verb TO BE.

 The verb HAVE GOT.

 There is / There are

 Present simple.

 Present continuous.

 Past simple (regular/ irregular verbs).

 There was/there were

 Present Perfect

 Present Perfect with for/ since/already/ still/ yet/ ever/ never

 Present Perfect/ Past Simple

 Subject/ Object questions.

 Quantifiers.

 Past continuous.

 Adjectives.

 Linking words (and/but/because/or).

 Countable/uncountable nouns.

 Basic word order.

 Comparison of adjectives.

 Modals of obligation, ability, permission and advice.

 Suitable vocabulary and grammar contents according to this level (Units 1-5 Spectrum 3º ESO).

 Punctuation.
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CONTENIDOS COMUNES DE 4ºESO PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

 Modals

 Past simple vs Present perfect simple
 Present simple vs Present continuous

 Past simple, vs Past continuous, 
 Used to
 Present perfect continuous with for and since
 Present perfect simple with for and since
 Past simple vs Past perfect simple
 Quantifiers: enough, (a) few, (a) little, lots of, plenty of, too much, too many.
 The passive: past, present and future (will) . 
 The first and second conditional, if and unless
 The third conditional.
 Question forms.
 Verbs with “-ing” or “to” or “ only infinitive” 
 Subject and object questions
 Question tags
 Suitable vocabulary and grammar contents according to this level (Units 1- 5 Spectrum 4º ESO).
 Use of correct format and punctuation in Writing. (Title, paragraphs, capital letters,etc.)

CONTENIDOS COMUNES DE 1º de  PMAR PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.
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 Verb to Be 

 Verb to Have. 

 Present Simple . 

 Verb + - ing . 

 Personal Pronouns . 

 Possessive : Saxon Genitive and  Possessive Adjectives . 

 WH – questions . 

 Present Continuous . 

 There was / were . 

 Past Continuous . 

 Past Continuous contrast Present Simple . 

 Future : Will and won´t . 

 While and When with Past Simple and Past Continuous .  

 Description of people and picture . Describe objects . 

 Also and too . 

 Linking words : later, then , after that., finally ..... etc . 

 And the vocabulary from Starter Unit to Unit 4 th . 

CONTENIDOS COMUNES DE 2ºPMAR PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.
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 Present simple.

 Present continuous.

 Past simple (regular/ irregular verbs).

 Comparative and superlative adjectives.

 Modals of obligation, prohibition and necessity.

 Modals of ability and permission.

 Modals of advice.

 There was/there were

 Past continuous.

 Present Perfect

 While and When with Past Simple and Continuous.

 Present Perfect with for/ since

 Present Perfect with already/ still/ yet/

 Quantifiers too, too much, too many, enough

 Adjectives.

 Linking words (and/but/because/ because of/ or/ although/ so).

 Basic word order.

 Suitable vocabulary and grammar contents according to this level (Units 1- 3,  Spectrum      Essential Practice 3º   ).

 Punctuation.

CONTENIDOS COMUNES DE 1ºBACH PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
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 Present Simple /Present Continuous

 Past Simple/ Past Continuous/ Present Perfect /Past Perfect (+FOR/ SINCE/EVER/NEVER/ALREADY/JUST/YET)
 Used to
 Past Continuous.
 Past Simple / Past Continuous
 Future Simple/ Future Continuous/ Future Perfect/ Present Continuous (Future Meaning)
 Simple/ Perfect Modals
 Conditionals
 Linking words. 
 Writing Formats Units 1 - 5.
 Relative pronouns. (Defining/Non-Defining Relative Clauses
 Suitable vocabulary and  topics according to this level (Units 1- 5 GET SET 1ºBACH).
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