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INTRODUCCIÓN 

La siguiente Programación Didáctica pretende ser el instrumento de planificación curricular que 

permita desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera coordinada entre todos los 

profesores que integran este departamento de coordinación didáctica.  

Para ello, se ha tenido en cuenta el Decreto 98/2016, de 5 de julio, publicado en el D.O.E. nº 129 

de 6 de julio de 2016 por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Cada profesor de nuestro departamento de primera lengua extranjera inglés, desarrollará su 

actividad docente conforme a la programación didáctica que hemos elaborado y de acuerdo, 

asimismo, con lo planificado en su programación de aula, que constituye el último nivel de 

concreción curricular. Del mismo modo, se tendrá en cuenta que una lengua se aprende escuchando, 

leyendo, hablando y escribiendo; es un aprendizaje, por tanto, del uso de la lengua en el uso. Ya no 

se trata de adquirir conocimientos sobre un idioma, sino de utilizar el idioma en diferentes contextos 

y con un fin determinado, integrando las cuatro destrezas mencionadas anteriormente. 
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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.  

 

 

PROFESOR HORAS GRUPO/CARGO 

1    Mª Esperanza Calderón García 4 
3 
2 

10 

4º ESO B/C NO BILINGÜE 
1º BACHILLERATO 
2 DESDOBLES: 2º Y 3º BILINGÜE  
DIRECCIÓN 
 

2    Rosario Sánchez Santiago 4 
4 
3 
3 
3 
2 
 

1 

2º ESO B/C BILINGÜE 
2º ESO A 
2º BACHILERATO HUMANIDADES 
2º BACHILERATO CIENCIAS 
COORDINACIÓN SECCIÓN BILINGÜE 
2 DESDOBLES:1ºB/C BILINGÜE Y 3ºB/C NO 
BILINGÜE 
REDUCCIÓN BILINGÜE 
 

3 Dolores Rodríguez Rodríguez 2 
2 
3 
2 

10 
1  

1º INTEGRACIÓN SOCIAL 
2º INTEGRACIÓN SOCIAL 
3º ESO B/C BILINGÜE 
2 DESDOBLES: 2ºA Y 4º BILINGÜE 
JEFATURA ADJUNTA. 
REDUCCIÓN BILINGÜE 
 

4    Lucía Sánchez Santiago 
 
 
 
 
 

4 
4 
3 
4 
1 
3 
1 
 

4º ESO BILINGÜE 
2º ESO B/C NO BILINGÜE 
3ºESO B/C NO BILINGÜE 
2º PMAR 
DESDOBLES: 1º ESO: B/C NO BILINGÜE 
JEFATUTA DE DEPARTAMENTO 
REDUCCIÓN BILINGÜE 

5    Isabel Zambrano Suárez 3 
4 
3 
4 
1 
2 
 

1 
1 

1º BACHILLERATO 
1º ESO B/C BILINGÜE 
3º ESO A 
1º ESO A 
DESDOBLE:  4º B/C NO BILINGÜE 
ACTIVIDADES DE RFUERZO 4ºA/B NO 
BILINGÜE 
TUTORÍA 3ºA 
REDUCCIÓN BILINGÜE 
 

6     Dámaso Sellés Estévez 
                                        

4 
 

1º ESO B/C NO BILINGÜE 
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2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN, TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO, 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo hemos incluido en cada una de las 

unidades didácticas los siguientes elementos: 

1. Criterios de evaluación 

2. Contenidos lingüísticos  

3. Estándares de aprendizaje (marcado en negrita los estándares mínimos) 

4. Indicadores de las competencias clave 

5. Instrumentos de evaluación  

6. Criterios de calificación (marcados en el primer curso, los siguientes siguen el mismo esquema: 

60%   estándares máximos, 40% estándares mínimos) 

 

Estos dos últimos puntos se desarrollarán en detalle en el punto 5 de esta programación. 

 

El orden de presentación de este apartado es el siguiente: 

 

1. ESO:    1º, 2º, 3º, 2º PMAR y 4º. 

2. BACHILLERATO:    1º y 2º. 
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Programación Didáctica Lengua extranjera: Inglés 
 

Etapa Secundaria: Curso 1º 
 
 

STARTER UNIT 
 

TRIMESTRE 1 

SESIONES-CLASES 9 

 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
En esta unidad los alumnos aprenderán… 

 
 a repasar contenidos de cursos anteriores como los días y meses del año, y los 

miembros de la familia CLC CAA SIE 
 a comprender y usar correctamente palabras relacionadas con la los días y meses del 

año y el colegio CLC CMCT CSC 
 a entender y usar correctamente los pronombres, buscar paralelismos con su lengua 

materna y usar ambos en una breve actividad de speaking CCL CAA 
 a entender y usar correctamente la forma posesiva ‘s CCL CMCT CCEC 
 

 
 

BLOQUE1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el tema 
de la unidad: información 
personal básica y lenguaje 
del aula. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de un 
diálogo sobre saludos y 
presentaciones. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales, 

1.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, 

público, educativo y 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes 

y comunicados 

breves y articulados 

de manera lenta y 

clara (p. e. cambio 

de puerta de 

embarque en un 

aeropuerto, 

información sobre 

actividades en un 

campamento de 

verano, o en el 

contestador 

1.1. Escucha 
indicaciones, 
instrucciones, 
anuncios, y 
capta la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 

 60% 
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detalles relevantes), 
mediante la escucha de un 
diálogo en el que 
intercambia información 
personal. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de escuchar un diálogo 
en una clase. 
 
- 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 oral 
en una clase. 
 
- Reformulación de hipótesis 

a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos, al escuchar 
un diálogo en una clase. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- Países y nacionalidades. 
- Convenciones a la hora de 

saludar y presentarse en 
inglés. 

 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar a alguien pidiendo 

y dando información 
personal. 

- Escuchar a gente usando 
lenguaje del aula 

 
A través de estas actividades 

el alumno practicará las 

ocupacional, siempre que 

las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

 

2.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. 

 

 

 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

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. e. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Escucha 
diálogos sobre 
gestiones 
cotidianas y 
extrae la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
2.2. Escucha y 
entiende las 
preguntas del 
profesor sobre 
temas familiares 
y cotidianos. 
CCL 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema 
de la unidad y 
extrae la 
información 
esencial. CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El verbo be en afirmativa, 
negativa e interrogativa 
- Los pronombres 
demostrativos 
- Pronombres de sujeto y 
adjetivos posesivos 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
- Días, meses y fechas 
- La familia 
- Países, nacionalidades y 
lenguas 
- Frases para pedir y dar 
información personal 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

- La entonación 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

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. 

 

 

 

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. e., 

sobre un tema 

curricular, o una 

charla para organizar 

el trabajo en equipo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad y 
capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema 
de la unidad  e 
interpreta la 
información. 
CCL, CMCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con las 
presentaciones y saludos, 
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 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 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.). 
 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de 
significado parecido. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Pedir ayuda. 
 
- Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones 
que aclaran el significado. 
 
- Usar lenguaje corporal 

1. 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. 

2. 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 léxicos 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. 

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. 

 

 

 

 

 

2. 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). 

3. Participa en 

conversaciones 

1.1. Hace 
presentacion
es simples 
relacionadas 
con el tema 
de la unidad 
siguiendo un 
ejemplo. CCL, 
SIE 
 
1.4. 
Responde 
adecuadamen
te a las 
preguntas del 
profesor  
sobre temas 
familiares y 
cotidianos. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Practica 
diálogos 
sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE 
 
2.2. Practica 
saludos, 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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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: 

- Países y nacionalidades. 
- Convenciones a la hora de 

saludar y presentarse en 
inglés 

Funciones comunicativas: 
- Formular y responder 

preguntas sobre países y 
nacionalidades 

- Intercambiar información 
personal 

- Practicar expresiones 
relacionadas con el 
lenguaje del aula 

-Preparar y representar un 
diálogo sobre 
presentaciones y saludos 

 
A través de estas actividades 

el alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. Incorporar a la 

producción del texto oral 

monológico o dialógico los 

conocimientos socio-

culturales y socio-

lingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones 

de actuación, compor-

tamiento y convenciones 

sociales, actuando con la 

debida propiedad y respe-

tando las normas de cor-

tesía más importantes en 

los contextos respectivos. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

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. 

 

presentacion
es, etc. de 
forma 
educada. CCL, 
CSC; SIE 
 
3.1. 
Interpreta 
conversacion
es informales 
por parejas 
respetandolas 
normas y 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
3.2. Practica y 
reproduce la 
pronunciació
n correcta en 
conversacion
es informales. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 
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organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El verbo be en afirmativa, 
negativa e interrogativa 
- Los pronombres 
demostrativos 
- Pronombres de sujeto y 
adjetivos posesivos 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a: 
- Días, meses y fechas 
- La familia 
- Países, nacionalidades y 
lenguas 
- Frases para pedir y dar 
información personal 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

- La entonación 
 
 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 
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claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre el 
tema de la unidad: 
información personal básica 
y lenguaje del aula. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de un 
cuestionario sobre países. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales), 
al leer  el perfil personal de 
un jugador de fútbol. 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de leer un cuestionario 
sobre países. 
- 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 perfil 
personal de un jugador de 
fútbol. 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión 
de nuevos elementos al leer 
un diálogo en el que se da y 
pregunta información 
personal básica. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 

1. 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. 

2. 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. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

1. 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. e., 

en un centro escolar, 

un lugar público o 

una zona de ocio). 

 

2. 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. 

 

 

 

 

 

1.2. Lee e 
identifica 
información 
básica e 
instrucciones en 
los enunciados 
de los ejercicios. 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- Países y nacionalidades. 
- Convenciones a la hora de 

saludar y presentarse en 
inglés 

 
Funciones comunicativas: 
- Leer un cuestionario sobre 

países 
- Leer el perfil personal de 

un jugador de fútbol 
famoso 

-Leer un diálogo sobre 
saludos y presentaciones   

A través de estas actividades 
el alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El verbo be en afirmativa, 
negativa e interrogativa 
- Los pronombres 
demostrativos 
- Pronombres de sujeto y 
adjetivos posesivos 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:   
- Días, meses y fechas 
- La familia 
- Países, nacionalidades y 
lenguas 
- Frases para pedir y dar 
información personal 
 
Patrones gráficos y 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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. e. sobre 

un tema curricular, un 

programa 

informático, una 

ciudad, un deporte o 

el medio ambiente), 

siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con 
información personal básica 
y lenguaje del aula, 
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.). 

1. 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. 

1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a 

una publicación digital, 

matricularse en un 

taller, o asociarse a un 

club deportivo). 

 

 

1.2. Completa 
actividades 
escritas con 
información 
personal o 
relativa a sus 
intereses 
personales. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con la 
información personal básica 
y el lenguaje del aula. 

 

 

 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
6.1. Identifica el 
vocabulario 
relativo al tema 
de la unidad y lo 
pone en 
práctica. CCL, 
SIE 
 
6.6. Lee y 
comprende las 
explicaciones 
gramaticales y 
de vocabulario 
de la unidad. 
CCL, CAA 
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Ejecución 
- 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: 

-Países y lenguas del mundo 
-Presentaciones en el primer 

día de clase 
 

Funciones comunicativas: 
- Escribir tres frases sobre su 

familia 
- Escribir un diálogo en el 

que se da y pide 
información personal 
básica 

 
A través de estas actividades 

el alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

5. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear 

 

 

 

 

3. Escribe notas, 

anuncios y mensajes 

breves (p. e. 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 

etiqueta. 

 

4. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Escribe 
notas, 
mensajes 
sobre 
cuestiones 
cotidianas. 
CCL, SIE 
 
3.3. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones de 
la vida 
cotidiana 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
 
 
 
4.5. Completa 
actividades 
poniendo en 
práctica las 
explicaciones 
gramaticales 
de la unidad. 
CCL, CAA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El verbo be en afirmativa, 
negativa e interrogativa 
- Los pronombres 
demostrativos 
- Pronombres de sujeto y 
adjetivos posesivos 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a: 
- Días, meses y fechas 
- La familia 
- Países, nacionalidades y 
lenguas 
- Frases para pedir y dar 
información personal 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
información personal básica 
y el lenguaje del aula. 
 

para comunicarse 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

4.6. Completa 
actividades 
poniendo en 
práctica el 
vocabulario de 
la unidad. CCL, 
CAA 
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UNIT 1: SCREEN STORIES 
 
 

TRIMESTRE 1 

SESIONES-CLASES 17 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán… 
 a entender y usar correctamente palabras con las que describir el aspecto físico y el 

cuerpo CLC CMCT CSC 
 a entender y usar correctamente have got y las partículas interrogativas, buscar 

paralelismos 
 con su lengua materna y usar ambos en una breve actividad de speaking CCL CAA 
 sobre la industria del cine en otros países y a compararla con la de su país CCL CMCT 

CCEC 
 sobre la industria del cine llamada Bollywood, viendo un vídeo corto CCL CMCT CCEC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: la 
apariencia física y el 
cuerpo humano. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de un 
texto en el que se 
describen personajes de 
cine. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar a 
gente hablando de sus 
películas favoritas. 
 
- Formulación de hipótesis 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. 

e. 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. e. en 

1.1. Escucha 
indicaciones, 
instrucciones, 
anuncios, y 
capta la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 



19 
 

sobre contenido y contexto 
antes de escuchar un 
cuestionario sobre cine. 
 
- 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 oral 
sobre cómics. 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 
comprensión de 
nuevos elementos, al 
escuchar un diálogo 
sobre la compra de 
unas entradas de cine. 

 
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 industria del cine en 
algunos países, como la 
India y EE.UU. 

- Comparar la industria del 
cine de su país con la 
de otros países. 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir la descripción que 

hace alguien de unos 
personajes de cine 

- Escuchar genta que habla 
sobre las películas que 
más les gustan 

- Escuchar a alguien que 
compra una entrada de 
cine 

 
A través de estas 

actividades el alumno 

2.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. 

 

 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

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. e. en 

 
 
 
 
2.1. Escucha 
diálogos sobre 
gestiones 
cotidianas y 
extrae la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
2.3. Escucha e 
interpreta 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema de 
la unidad y 
extrae la 
información 
esencial. CCL 
 
3.2. Escucha 
conversaciones 
relativas a 
valores de tipo 
ético y muestra 
respeto hacia 
otras opiniones. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El present simple de have 
got en afirmativa, negativa 
e interrogativa 
- Las partículas 
interrogativas: who, what, 
etc. 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
- Adjetivos para describir el 
físico: tall, short, slim, 
wavy, etc 

temático, y cierre textual). 

 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 

6. 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. 

 

 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. 

 

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. e., 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. e. noticias, 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 

relacionadas con 
el tema de la 
unidad y capta 
la información 
básica. CCL, 
CMCT 
 
4.2. Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas con 
temas 
socioculturales e 
inter-
curriculares. 
CCL, CSC 
 
5.1.Escucha 
conversaciones 
formales acerca 
del tema de la 
unidad y capta 
información 
específica. CCL, 
CMCT 
 
5.2. Escucha 
conversaciones 
formales 
relacionadas con  
temas 
socioculturales e 
inter-
curriculares. 
CCL, CSC 
 
6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema de 
la unidad e 
interpreta la 
información. 
CCL, CMCT 
 
6.2. Escucha 
grabaciones 
sobre temas 
socioculturales y 
analiza las 
diferencias 
respecto a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

- Vocabulario de las partes 
del 
cuerpo: teeth, toes, arms, 
legs, etc 
- Frases para comprar 
entradas 
- Frases para pedir y dar 
información personal 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

- /h/ 
- El ritmo y la entonación 
 

propia cultura. 
CCL, CCEC, CSC 
CCEC, CMCT 
 
6.4. Utiliza  
recursos 
audiovisuales 
para afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, 
CCEC 
 
 
 
 
7.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
7.3. Utiliza  
recursos 
audiovisuales 
para afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, 
CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con los 
personajes de películas, la 
descripción física de 
personas, la industria del 
cine, o la dramatización de 
una compra de entradas de 
cine, practicando con todo 

1. 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 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. 

transparencias o 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas de su interés o 

1.2. Habla sobre 
temas 
socioculturales, 
mostrando 
respeto hacia 
otras culturas. 
CCL, SIE, CSC 
 
1.4. Responde 

 40% 
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ello las siguientes 
estrategias de producción 
oral: 
 
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, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 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 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 
significado parecido. 

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. 

 

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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, 

relacionados con sus 

estudios u ocupación, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

 

 

 

 

 

2. 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). 

 

 

3. 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 

adecuadamente 
a las preguntas 
del profesor  
sobre temas 
familiares y 
cotidianos. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Practica 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE 
 
2.3. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
situaciones 
cotidianas de 
comunicación. 
CCL, SIE 
 
 
 
3.1. Interpreta 
conversaciones 
informales por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Pedir ayuda. 
 
- Usar lenguaje corporal 
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: 

- La industria del cine en 
algunos países, como la 
India y EE.UU. 

- Comparar la industria del 
cine de su país con la 
de otros países 

 
Funciones comunicativas: 
- Formular y responder 

preguntas sobre el 
aspecto físico 

- Intercambiar información 
sobre preferencias en 
relación a actores y 
películas 

-Preparar y representar un 
diálogo comprando 
entradas de cine 

-Preparar un examen oral 
 
 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando 

las normas de cortesía 

más importantes en los 

contextos respectivos. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 

 

 

 

 

parejas 
respetando las 
normas y 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
3.2. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
conversaciones 
informales. CCL, 
SIE 
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A través de estas 
actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El present simple de have 
got en 
afirmativa, negativa e 
interrogativa 
- Las partículas 
interrogativas: who, what, 
etc. 
 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a:   
- Adjetivos para describir el 
físico: tall, short, slim, 
wavy, etc 
- Vocabulario de las partes 
del 
cuerpo: teeth, toes, arms, 
legs, etc. 
- Frases para comprar 
entradas 
- Frases para pedir y dar 
información personal 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

- /h/ 
- El ritmo y la entonación 

situaciones menos 

corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar 

o ceder el turno de 

palabra, aunque se 

dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre el 
tema de la unidad: la 
apariencia física y el 
cuerpo humano. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de un 
texto sobre la captura de 
movimientos en el cine. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer la 
información que aparece 
en una entrada de cine. 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de leer un 
cuestionario sobre cine. 
- 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 cómics. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer unas 
descripciones de unos 
personajes de cine. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 

1. 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. 

2. 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. 

 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

1. 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. 

e., en un centro escolar, 

un lugar público o una 

zona de ocio). 

 

 

2. 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. 

3. 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 

1.2. Lee e 
identifica 
información 
básica e 
instrucciones en 
los enunciados 
de los ejercicios. 
CCL 
 
1.3. Lee y pone 
en práctica 
instrucciones y 
consejos para 
mejorar sus 
técnicas de 
aprendizaje. 
CCL, CAA 
 
 
 
 
 
2.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Lee 
descripciones 
personales y 
analiza su 
dimensión 
social. CCL, CSC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- La industria del cine en 
algunos 

países, como la India y 
EE.UU. 

- Comparar la industria del 
cine de su país con la 
de otros países 

  
Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo sobre la 

técnica de captura de 
movimientos en el cine 

- Leer el cuestionario de 
una revista de cine 

- Leer la información 
impresa en unas 
entradas de cine 

-Leer la descripciones de 
unos personajes 
cinematográficos   

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El present simple de have 
got en 
afirmativa, negativa e 
interrogativa 
- Las partículas 
interrogativas: who, what, 
etc. 
 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) relativo 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 

temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

 

 

 

 

 

5. 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. 

 

 

6. 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. e. sobre 

un tema curricular, un 

programa informático, 

una ciudad, un deporte o 

el medio ambiente), 

siempre que pueda releer 

las secciones difíciles. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Lee 
artículos de 
prensa, revistas, 
páginas web, 
etc, y analiza la 
información. 
CCL, CMCT, 
CEEC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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a:   
- Adjetivos para describir el 
físico: tall, short, slim, 
wavy, etc 
- Vocabulario de las partes 
del 
cuerpo: teeth, toes, arms, 
legs, etc 
- Frases para comprar 
entradas 
- Frases para pedir y dar 
información personal 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la apariencia y el cuerpo 
humano. 

específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

 

 

 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Identifica el 
vocabulario 
relativo al tema 
de la unidad y lo 
pone en 
práctica. CCL, 
SIE 
 
6.2. 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 
socio-culturales 
y extrae la 
información 
fundamental. 
CCL, CSC CCEC 
 
 
7.2. Identifica el 
vocabulario 
relativo al tema 
de la unidad y lo 
pone en 
práctica. CCL, 
SIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 1. Escribir, en papel o en 1. Completa un 1.2. Completa  60% 
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Producir textos escritos 
relacionados con las 
descripciones de 
personajes, 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.). 
 
- 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 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 

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. 

 

2. 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. 

3. 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. 

4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, 

o asociarse a un club 

deportivo). 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 

3. Escribe notas, anuncios 

y mensajes breves (p. e. 

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 

etiqueta. 

4. Escribe informes muy 

breves en formato 

convencional con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en 

actividades 
escritas con 
información 
personal o 
relativa a sus 
intereses 
personales. CCL, 
SIE 
 
1.3. Completa 
actividades de 
repaso y  auto-
evaluación con 
información 
relativa a sus 
intereses. CCL, 
CAA 
 
 
 
2.2. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones de 
la vida cotidiana 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
3.1. Escribe 
notas, mensajes 
sobre 
cuestiones 
cotidianas. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- La industria del cine en 
algunos 

países, como la India y 
EE.UU. 

- Comparar la industria del 
cine de su país con la 
de otros países 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 

personalizado para 
comprar entradas 

- Escribir una descripción 
en tres pasos: planear, 
escribir, repasar 

- Aprender a usar el 
posesivo ’s 
correctamente 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El present simple de have 
got en 
afirmativa, negativa e 
interrogativa 
- Las partículas 
interrogativas: who, what, 

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. 

5. 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 (repetición 

léxica,elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

los ámbitos académico y 

ocupacional, 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, 

personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales 

acontecimientos de 

forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4.2. Escribe 
descripciones 
de personas, 
lugares, 
sentimientos, 
etc. de forma 
respetuosa. 
CCL, CSC SIE 
 
4.6. Completa 
actividades 
poniendo en 
práctica el 
vocabulario de 
la unidad. CCL, 
CAA 
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etc. 
 
Léxico escrito de uso 
común (producción) 
relativo a: 
- Adjetivos para describir el 
físico: tall, short, slim, 
wavy, etc 
- Vocabulario de las partes 
del 
cuerpo: teeth, toes, arms, 
legs, etc. 
- Frases para comprar 
entradas 
- Frases para pedir y dar 
información personal 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la apariencia y el cuerpo 
humano. 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 

UNIT 2: SCHOOL DAYS   
 
 

TRIMESTRE 1 

SESIONES-CLASES 17 

 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán… 
  a entender, memorizar y usar correctamente vocabulario del aula CCL CMCT 
  a entender, memorizar y usar correctamente expresiones de actividades cotidianas 

CCL CSC 
  a entender y usar correctamente estructuras gramaticales en presente y hacer 

paralelismos con su lengua materna CCL CAA 
  sobre los colegios privados y las actividades extraescolares en el Reino Unido CCL 

CMCT CCEC 
  a pedir información CCL CSC 
  sobre un día cualquiera en un colegio inglés viendo un vídeo corto CCL CMCT CCEC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: materias 
escolares y actividades 
cuotidianas. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de un 
programa de radio sobre la 
vida en una escuela de 
ballet. 
 
-  Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar 
cómo es un día cualquiera 
en un colegio. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de escuchar un 
cuestionario con dos 
opciones de respuesta, 
verdadero o falso. 
 
- 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 oral 
un club extraescolar. 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

2.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. 

 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

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. e. 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 

1.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Escucha y 
entiende las 
preguntas del 
profesor sobre 
temas familiares 
y cotidianos. 
CCL 
 
2.3. Escucha e 
interpreta 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 

 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 



32 
 

elementos, al escuchar 
un diálogo donde se 
pide información sobre 
una actividad 
extraescolar. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Escuelas públicas e 
colegios privados 

en el Reino Unido 
-Comparar un colegio 

privado inglés con su 
colegio o instituto. 

 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar una emisión de 

radio sobre una escuela 
de ballet 

-Escuchar el día a día de 
una escuela 

-Prepararse para un 
listening con respuestas 
tipo verdadero/falso 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 

a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de 

ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. Reconocer léxico oral 

de uso común relativo a 

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. e. 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 loque se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con el apoyo 

de la imagen, las ideas 

principales e información 

relevante en 

CSC, SIE 
 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema 
de la unidad y 
extrae la 
información 
esencial. CCL 
 
3.2. Escucha 
conversaciones 
relativas a 
valores de tipo 
ético y muestra 
respeto hacia 
otras opiniones. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad y 
capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
 
4.2. Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con temas 
socioculturales 
e inter-
curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
5.1.Escucha 
conversaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 



33 
 

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple: afirmativa 
y 
negativa 
- Present simple: preguntas 
y 
respuestas breves 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
- Materias escolares: 
maths, art, history, etc. 
- Actividades cotidianas: 
have a 
shower, go to school, have 
dinner, etc. 
- Pedir información 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

- Las sílabas y la 
acentuación 

-Terminación de los verbos 
en 

tercera persona 

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. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los significados 

e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

presentaciones sobre 

temas educativos, 

ocupacionales o de su 

interés (p. e., 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. e. noticias, 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

formales acerca 
del tema de la 
unidad y capta 
información 
específica. CCL, 
CMCT 
 
5.3. Escucha 
entrevistas y 
extrae  la 
información 
fundamental. 
CCL, SIE 
 
 
6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema 
de la unidad e 
interpreta la 
información. 
CCL, CMCT 
 
6.2. Escucha 
grabaciones 
sobre temas 
socioculturales 
y analiza las 
diferencias 
respecto a la 
propia cultura. 
CCL, CCEC, CSC 
 
7.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
7.3. Utiliza  
recursos 
audiovisuales 
para afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, 
CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con 
actividades escolares y 
extraescolares, horarios, 
actividades cotidianas, 
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. 
- 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, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 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 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.). 
 

1. 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. 

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. 

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. 

 

 

 

 

 

 

2. 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). 

 

 

1.2. Habla sobre 
temas 
socioculturales, 
mostrando 
respeto hacia 
otras culturas. 
CCL, SIE, CSC 
 
1.4. Responde 
adecuadamente 
a las preguntas 
del profesor  
sobre temas 
familiares y 
cotidianos. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Practica 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE 
 

 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos 
o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de 
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 
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: 

-Escuelas públicas y 
colegios privados 

en el Reino Unido 
-Comparar un colegio 

privado inglés con su 
colegio o instituto. 

 
Funciones comunicativas: 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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. 

4. 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. 

 

 

5. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos lo 

3. 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. 

4. 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. 

2.3. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
situaciones 
cotidianas de 
comunicación. 
CCL, SIE 
 
 
 
3.1. Interpreta 
conversaciones 
informales por 
parejas 
respetando las 
normas y 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
3.2. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
conversaciones 
informales. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Interpreta 
conversaciones 
formales por 
parejas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE, CSC 
 
4.4. Muestra 
acuerdo o 
descuerdo con 
opiniones 
diferentes a la 
suya, de forma 
respetuosa. 

 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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- Intercambiar información 
sobre horarios 
escolares 

- Preparar y representar un 
diálogo sobre 
actividades 

- Pedir información 
 
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple: afirmativa 
y 
negativa 
- Present simple: preguntas 
y 
respuestas breves 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a: 
- Materias escolares: 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 

CCL, SIE, CSC  
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maths, art, 
history, etc. 
- Actividades cotidianas: 
have a 
shower, go to school, have 
dinner, etc. 
- Pedir información 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

- Las sílabas y la 
acentuación 

-Terminación de los verbos 
en tercera persona 

 

frecuentes y reparar la 

comunicación en 

situaciones menos 

comunes. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

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 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETEN 
CIAS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre el 
tema de: la unidad: 
materias escolares y 
actividades cuotidianas. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de un 
texto sobre una escuela de 
artes escénicas. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer un 
tablón de anuncios. 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de leer un artículo 
sobre una escuela de artes 
escénicas. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 

1. 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. 

2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

1. 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. e., en un 

centro escolar, un lugar 

público o una zona de 

ocio). 

 

 

2. Entiende los puntos 

principales de anuncios 

y material publicitario 

de revistas o Internet 

formulados de manera 

simple y clara, y 

1.2. Lee e 
identifica 
información 
básica e 
instrucciones en 
los enunciados 
de los ejercicios. 
CCL 
 
1.3. Lee y pone 
en práctica 
instrucciones y 
consejos para 
mejorar sus 
técnicas de 
aprendizaje. CCL, 
CAA 
 
 
 
2.2. Utiliza los 
recursos digitales 
del curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 

 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando 
imágenes para predecir el 
contenido de un texto 
escrito sobre colegios 
privados en el Reino Unido. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer un texto 
sobre la vida de un colegio 
privado. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Escuelas públicas y 
colegios privados 

en el Reino Unido 
-Comparar un colegio 

privado inglés con su 
colegio o instituto. 

 
 Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo sobre una 

escuela de teatro. 
-Leer un texto sobre como 

es una escuela privada 
- Leer la información de un 

tablón de anuncios. 
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 

esencial, los puntos e 

ideas principales o los 

detalles relevantes del 

texto. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de 

estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la 

comunicación escrita, así 

relacionados con 

asuntos de su interés, 

en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra 

por Internet). 

5. 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. 

 

 

6. Entiende información 

unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Utiliza los 
recursos digitales 
del curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple: afirmativa 
y 
negativa 
- Present simple: preguntas 
y 
respuestas breves 
 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) relativo 
a: 
- Materias escolares: 
maths, art, 
history, etc. 
- Actividades cotidianas: 
have a 
shower, go to school, have 
dinner, etc. 
- Pedir información 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la educación. 
 

como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, 

), y sus significados 

asociados. 

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. e. 

sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, 

un deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

7. Comprende lo 

esencial (p. e. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
5.1. Lee artículos 
de prensa, 
revistas, páginas 
web, etc, y 
analiza la 
información. CCL, 
CMCT, CEEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Lee textos 
informativos 
sobre temas 
inter-curriculares 
y los analiza. CCL, 
CMST, CCEC 
 
6.7. Lee y 
comprende las 
secciones de 
repaso de la 
unidad 
fomentando el 
aprendizaje 
autónomo. CCL, 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Lee historias, 
cuentos, 

 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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extractos de 
novelas, ensayos, 
narraciones, etc. 
y comprende 
información 
detallada. CCL, 
CEEC 
 
7.2. Identifica el 
vocabulario 
relativo al tema 
de la unidad y lo 
pone en práctica. 
CCL, SIE 

BLOQUE 4: PRODUCCIIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
S CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
preparando un diálogo 
guiado y un cuestionario, 
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.). 
 
- 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. 

1. 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. 

 

2. 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. 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, 

o asociarse a un club 

deportivo). 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe notas, anuncios 

y mensajes breves (p. e. 

en Twitter o Facebook) 

relacionados con 

1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, 
fichas, etc. con 
información 
específica. CCL, 
CSC, SIE 
 
1.3. Completa 
actividades de 
repaso y  auto-
evaluación con 
información 
relativa a sus 
intereses. CCL, 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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- 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.). 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Escuelas públicas y 
colegios privados 

en el Reino Unido 
-Comparar un colegio 

privado inglés con su 
colegio o instituto. 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir su propio diálogo. 
- Escribir un cuestionario en 

tres pasos: planear, 
escribir, repasar. 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 

3. 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. 

4. Llevar a cabo 

lasfunciones 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

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 

etiqueta. 

 

 

4. 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. 

5. Escribe 

correspondencia personal 

en la que se establece y 

mantiene el contacto 

social (p. e., con amigos 

en otros países), se 

intercambia información, 

se describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias personales 

(p. e. la victoria en una 

competición); se dan 

instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

 
 
 
 
3.1. Escribe 
notas, 
mensajes sobre 
cuestiones 
cotidianas. CCL, 
SIE 
 
3.3. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones de 
la vida 
cotidiana 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
 
 
4.5. Completa 
actividades 
poniendo en 
práctica las 
explicaciones 
gramaticales de 
la unidad. CCL, 
CAA 
 
4.8. Escribe 
frases sobre 
temas 
socioculturales 
o inter-
curriculares 
practicando el 
lenguaje de la 
unidad. CCL, 
CCEC, SIE 
 
5.1. Escribe 
cartas, e-mails, 
blogs, postales, 
etc. de carácter 
personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple: afirmativa 
y 
negativa 
- Present simple: preguntas 
y 
respuestas breves 
 
Léxico escrito de uso 
común (producción)  
relativo a: 
- Materias escolares: 
maths, art, 
history, etc. 
- Actividades cotidianas: 
have a 
shower, go to school, have 
dinner, etc. 
- Pedir información 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la educación. 
 

discursivos frecuentes). 

 

 

6. 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. 

 

 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

modifican una invitación 

o unos planes), y se 

expresan opiniones de 

manera sencilla. 

 

6. 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. 

siguiendo un 
modelo. CCL, 
CSC, SIE 
 
5.3. Escribe 
sobre sus 
propias 
opiniones, hace 
sugerencias, 
ofrecimientos, 
etc. de forma 
educada. CCL, 
CSC SIE 
 
 
 
6.1. Escribe 
cartas, e-mails, 
faxes, etc. de 
carácter formal 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
CEEC, SIE 
 
6.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
6.3. Solicita 
información 
formal de 
manera 
educada. CCL, 
CSC, SIE 

 
 
 
 
 
 
 
40% 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán... 
 a comprender, aprenderse de memoria y usar correctamente palabras relacionadas 

con el deporte y los verbos de movimiento CCL CSC 
  a entender y usar correctamente los adverbios de frecuencia y los verbos love, hate, 

(don’t) like, don’t mind + -ing, buscar paralelismos con su lengua materna y usarlos en 
un breve ejercicio de speaking CCL CAA 

  sobre los deportes de invierno en Canadá, y compararlos con las actividades de este 
tipo en su país CCL CMCT CSC CCEC 

  sobre el deporte en el Reino Unido, viendo un vídeo corto CCEC 
 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
SCLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: 
actividad física. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de un 
texto en el que se presenta 
un atleta. 
 
-  Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar a 
gente comprando entradas 
y apuntándose a unos 
cursos. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de escuchar a tres 
personas hablando 
actividades físicas. 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. 

e. 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. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

1.1. Escucha 
indicaciones, 
instrucciones, 
anuncios, y 
capta la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en 
la unidad. CCL, 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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- 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 oral 
sobre deportes. 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 
comprensión de 
nuevos elementos, al 
escuchar un diálogo 
sobre hábitos 
deportivos. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Deportes de invierno en 
Canadá 

-Comparar los deportes de 
invierno en Canadá con 

este tipo 
de actividades en su país 
 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar la presentación 

de un atleta 
- Escuchar unas personas 

que se apuntan a unos 
cursos y compran unas 
entradas. 

 
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

 
- Iniciación y 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e 

ideas principales o los 

detalles relevantes del 

texto. 

 

 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

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 

estáarticulado 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. e. en 

centros de estudios o de 

trabajo) en la que 

participa lo que se le 

2.2. Escucha y 
entiende las 
preguntas del 
profesor sobre 
temas 
familiares y 
cotidianos. CCL 
 
2.3. Escucha e 
interpreta 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema 
de la unidad y 
extrae la 
información 
esencial. CCL 
 
3.2. Escucha 
conversaciones 
relativas a 
valores de tipo 
ético y muestra 
respeto hacia 
otras 
opiniones. CCL, 
CSC 
 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad y 
capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Adverbios de frecuencia: 
often, 
sometimes 
- love, hate, (don’t) like, 
don’t mind + -ing 
- Be, have got y otros 
verbos en 
Interrogativa 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
-Deportes: surfing, 
swimming, etc. 
-Verbos usados para hablar 
de 
deportes: play, do, go 
-Verbos de acción: lift, 

jump, etc. 
-Preguntar sobre rutinas 
- Pedir a alguien que repita 
lo que ha dicho en un 
examen 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 

6. 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. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados 

con los mismos. 

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. e., sobre un 

tema curricular, o una 

charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

 

4.2. Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con temas 
socioculturales 
e inter-
curriculares. 
CCL, CSC 
 
5.3. Escucha 
entrevistas y 
extrae  la 
información 
fundamental. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema 
de la unidad  e 
interpreta la 
información. 
CCL, CMCT 
 
6.2. Escucha 
grabaciones 
sobre temas 
socioculturales 
y analiza las 
diferencias 
respecto a la 
propia cultura. 
CCL, CCEC, CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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- Expresiones para darse 
tiempo a 
pensar en un examen 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

-  can 

 
 
 
 
 

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con  
actividades físicas, rutinas 
en el deporte, la 
dramatización de un 
diálogo sobre rutinas en el 
deporte, 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. 
- 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, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 

1. 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. 

2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se desenvuelve 

correctamente en 

gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

1.2. Habla 
sobre temas 
socioculturale
s, mostrando 
respeto hacia 
otras culturas. 
CCL, SIE, CSC 
 
1.3. Habla 
sobre temas 
intercurricular
es, mostrando 
sus 
conocimiento
s sobre los 
mismos. CCL, 
SIE, CMCT 
 
1.5. Participa 
en trabajos 
cooperativos 
(proyectos, 
presentacione
s, etc.) y los 
expone ante 
la clase. CCL, 
SIE, CCEC 
 
 
2.1. Practica 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 

 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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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 
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 
convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Mostrar control sobre 

transporte, las compras y 

el ocio, siguiendo normas 

de cortesía básicas (saludo 

y tratamiento). 

 

 

3. 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. 

4. 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 

SIE 
 
2.3. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
situaciones 
cotidianas de 
comunicación. 
CCL, SIE 
 
 
3.1. Interpreta 
conversacione
s informales 
por parejas 
respetando 
las normas y 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
3.5. Hace 
preguntas a 
los 
compañeros 
respetando 
las 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
 
 
 
4.4. Muestra 
acuerdo o 
descuerdo 
con opiniones 
diferentes a la 
suya, de 
forma 
respetuosa. 
CCL, SIE, CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

Deportes de invierno en 
Canadá 

-Comparar los deportes de 
invierno en Canadá con 

este tipo 
de actividades en su país 
 
Funciones comunicativas: 
- Formular y responder 

preguntas sobre gustos 
personales 

- Intercambiar información 
sobre actividades y 
deportes 

-Formular y responder 
preguntas sobre las 
rutinas en el deporte 

-Preparar un examen oral 
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 

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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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. 

7. Pronunciar y entonar de 

maneraclara 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. 

8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en 

situaciones habituales y 

que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita. 
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organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Adverbios de frecuencia: 
often, 
sometimes 
- love, hate, (don’t) like, 
don’t mind + -ing 
- Be, have got y otros 
verbos en 
interrogativa 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a: 
-Deportes: surfing, 
swimming, etc. 
-Verbos usados para hablar 
de 
deportes: play, do, go 
-Verbos de acción: lift, 

jump, etc. 
-Preguntar sobre rutinas 
- Pedir a alguien que repita 
lo que ha dicho en un 
examen 
- Expresiones para darse 
tiempo a 
pensar en un examen 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

- can 
 
 

cotidianas, 

interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, 

articular palabras menos 

frecuentes y reparar la 

comunicación en 

situaciones menos 

comunes. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

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 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre el 
tema de la unidad: la 
unidad: materias escolares 

1. Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 

1. Identifica, con ayuda de 

la imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o 

de máquinas, así como 

instrucciones para la 

1.1. Lee 
instrucciones, 
indicaciones, 
carteles, 
fichas 
informativas, 

 40% 
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y actividades cuotidianas. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de un 
texto sobre deportes en 
una revista. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer  un 
texto sobre deportes de 
invierno en Canadá. 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de leer una encuesta 
sobre un centro deportivo. 
- 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 jóvenes 
deportistas. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer las 
preguntas de una encuesta. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

Deportes de invierno en 
Canadá 

-Comparar los deportes de 
invierno en Canadá con 

este tipo 
de actividades en su país 
 

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. 

 

 

2. 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. 

 

 

 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., 

en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de 

ocio). 

 

 

 

 

 

2. 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. 

 

 

 

3. 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, 

etc y 
comprende 
información 
específica. 
CCL, CCEC 
 
1.2. Lee e 
identifica 
información 
básica e 
instrucciones 
en los 
enunciados de 
los ejercicios. 
CCL 
 
1.3. Lee y 
pone en 
práctica 
instrucciones 
y consejos 
para mejorar 
sus técnicas 
de 
aprendizaje. 
CCL, CAA 
 
2.1. Lee un 
anuncio 
publicitario, 
un folleto 
turístico, una 
guía de viajes, 
etc. y analiza 
la 
información. 
CCL, CEEC 
 
2.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimiento
s adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 
 
3.3. Lee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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 Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo sobre 

deportes en una revista 
- Leer sobre deportes 

invernales en Canadá 
- Leer una encuesta y sus 

preguntas 
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Adverbios de frecuencia: 
often, 
sometimes 
- love, hate, (don’t) like, 
don’t mind + -ing 
- Be, have got y otros 
verbos en 
interrogativa 
 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) relativo 
a: 
-Deportes: surfing, 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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. 

conocidos o de su interés. 

 

 

 

 

 

 

5. 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. 

 

 

 

6. 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. e. sobre un 

tema curricular, un 

programa informático, una 

ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

opiniones 
personales, 
expresión de 
sentimientos, 
deseos, etc. y 
los compara 
con los 
propios. CCL, 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Lee 
artículos de 
prensa, 
revistas, 
páginas web, 
etc, y analiza 
la 
información. 
CCL, CMCT, 
CEEC 
 
5.2. Lee 
noticias 
relacionadas 
con valores de 
tipo ético y 
expresa su 
propia 
opinión. CCL, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

swimming, etc. 
-Verbos usados para hablar 
de 
deportes: play, do, go 
-Verbos de acción: lift, 

jump, etc. 
-Preguntar sobre rutinas 
- Pedir a alguien que repita 
lo que ha dicho en un 
examen 
- Expresiones para darse 
tiempo a 
pensar en un examen 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la actividad física. 
 

 

 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

 

 

 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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. 

CSC 
 
 
6.2. Lee textos 
informativos 
sobre el tema 
principal de la 
unidad y 
extrae 
información 
relevante. 
CCL, CMCT, 
CCEC 
 
6.3. Lee textos 
informativos 
sobre temas 
socio-
culturales y 
extrae la 
información 
fundamental. 
CCL, CSC CCEC 
 
7.1. Lee 
historias, 
cuentos, 
extractos de 
novelas, 
ensayos, 
narraciones, 
etc. y 
comprende 
información 
detallada. 
CCL, CEEC 
 
7.2. Identifica 
el vocabulario 
relativo al 
tema de la 
unidad y lo 
pone en 
práctica. CCL, 
SIE 

 
 
 
 
 
 
40% 
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Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con un 
cuestionario, 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.). 
 
- 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 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, 

1. 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. 

 

2. 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. 

3. 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 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. 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 etiqueta. 

 

 

4. Escribe informes muy 

breves en formato 

convencional con 

1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios
, fichas, etc. 
con 
información 
específica. 
CCL, CSC, SIE 
1.2. 
Completa 
actividades 
escritas con 
información 
personal o 
relativa a sus 
intereses 
personales. 
CCL, SIE 
 
1.3. 
Completa 
actividades 
de repaso y  
auto-
evaluación 
con 
información 
relativa a sus 
intereses. 
CCL, CAA 
 
 
 
 
3.1. Escribe 
notas, 
mensajes 
sobre 
cuestiones 
cotidianas. 
CCL, SIE 
 
3.3. 
Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones 
de la vida 
cotidiana 
respetando 
las 

 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

Deportes de invierno en 
Canadá 

-Comparar los deportes de 
invierno en Canadá con 

este tipo 
de actividades en su país 

 
 

Funciones comunicativas: 
- Escribir su propio diálogo 

sobre rutinas 
- Redactar un cuestionario 

en tres pasos: planear, 
escribir, repasar ---
Aprender a ordenar las 
palabras de una 
oración 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 

respectivos. 

4. 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. 

  

 

 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

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. 

 

convenciones 
 
 
4.5. 
Completa 
actividades 
poniendo en 
práctica las 
explicaciones 
gramaticales 
de la unidad. 
CCL, CAA 
4.6. 
Completa 
actividades 
poniendo en 
práctica el 
vocabulario 
de la unidad. 
CCL, CAA 
 
4.8. Escribe 
frases sobre 
temas 
sociocultural
es o inter-
curriculares 
practicando 
el lenguaje 
de la unidad. 
CCL, CCEC, 
SIE 
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organización del discurso. 
 
 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Adverbios de frecuencia: 
often, 
sometimes 
- love, hate, (don’t) like, 
don’t mind + -ing 
- Be, have got y otros 
verbos en 
interrogativa 
 
Léxico escrito de uso 
común (producción) 
relativo a: 
-Deportes: surfing, 
swimming, etc. 
-Verbos usados para hablar 
de 
deportes: play, do, go 
-Verbos de acción: lift, 

jump, etc. 
-Preguntar sobre rutinas 
- Pedir a alguien que repita 
lo que ha dicho en un 
examen 
- Expresiones para darse 
tiempo a 
pensar en un examen 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la actividad física. 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos 

corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 
 
 
 
 

UNIT 4: LOOKING GOOD? 
 

TRIMESTRE 2 

SESIONES-CLASES 17 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán… 
 a entender, memorizar y usar correctamente palabras relacionadas con la ropa CCL CSC 
  a entender, memorizar y usar correctamente adjetivos para describir el carácter CCL 
 a entender y usar correctamente estructuras gramaticales en present continuous y present 

simple, y buscar paralelismos con su lengua materna CCL CAA 
  sobre celebraciones y trajes típicos del Reino Unido CCL CMCT CCEC 
  sobre ropa tradicional en otros países viendo un vídeo corto CCL CMCT CCEC 

 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
S CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: ropa y 
maneras de vestir. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de 
un fragmento de un 
programa de TV sobre la 
psicología de los colores. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar a 
gente comprando ropa. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto antes de 
escuchar una entrevista 
de radio sobre ropa y 
personalidad. 
 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. 

e. 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. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de 

1.1. Escucha 
indicaciones, 
instrucciones, 
anuncios, y 
capta la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Escucha y 
entiende las 
preguntas del 
profesor sobre 
temas 
familiares y 

 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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significados a partir de la 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando 
imágenes para predecir el 
contenido de un texto oral 
sobre prendas de vestir. 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 
comprensión de 
nuevos elementos, 
aprendiendo a 
escuchar información 
específica en un 
examen. 

 
Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Bailes de graduación en 
institutos de los EE. 
UU. 

-Trajes típicos de 
Inglaterra, Escocia y 
Gales 

-Comparar los vestidos 
tradicionales de 

Inglaterra, Escocia y 
Gales con los del país 
o región del alumnado 

 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar un fragmento 

de programa de tele 
sobre el significado de 
los colores 

- Escuchar personas que 
compran ropa 

- Aprender a escuchar 
información específica 
en un examen 

 

esencial, los puntos e 

ideas principales o los 

detalles relevantes del 

texto. 

 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, ycierre textual). 

5. Aplicar a la comprensión 

del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la 

organización de patrones 

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. e. 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 

cotidianos. CCL 
 
2.3. Escucha e 
interpreta 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema 
de la unidad y 
extrae la 
información 
esencial. CCL 
 
3.2. Escucha 
conversaciones 
relativas a 
valores de tipo 
ético y muestra 
respeto hacia 
otras opiniones. 
CCL, CSC 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad y 
capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
 
4.2. Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con temas 
socioculturales 
e inter-
curriculares.CCL
, CSC 

 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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A través de estas 
actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present continuous: 
afirmativa, 
negativa, preguntas y 
respuestas 
breves 
- El present continuous y el 
present simple 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
-Ropa y calzado: jumper, 
coat, 
trainers, etc. 
Adjetivos para describir el 
carácter: cheerful, friendly, 
proud, etc. 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así 

como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 

 

6. 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. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados 

con los mismos. 

 

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. e., 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. e. noticias, 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 
5.1.Escucha 
conversaciones 
formales acerca 
del tema de la 
unidad y capta 
información 
específica. CCL, 
CMCT 
 
5.2. Escucha 
conversaciones 
formales 
relacionadas 
con  temas 
socioculturales 
e inter-
curriculares. 
CCL, CSC 
 
5.3. Escucha 
entrevistas y 
extrae  la 
información 
fundamental. 
CCL, SIE 
 
6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema 
de la unidad  e 
interpreta la 
información. 
CCL, CMCT 
 
6.2. Escucha 
grabaciones 
sobre temas 
socioculturales 
y analiza las 
diferencias 
respecto a la 
propia cultura. 
CCL, CCEC, CSC 
 
7.1. Escucha 
extractos de 
programas de 
radio o de 
televisión y 
extrae 

 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con la ropa y 
la moda, o la 
dramatización de una 
compra de ropa, 
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. 
- Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

1. 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 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. 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. 

 

 

1.2. Habla 
sobre temas 
socioculturale
s, mostrando 
respeto hacia 
otras 
culturas. CCL, 
SIE, CSC 
 
1.3. Habla 
sobre temas 
intercurricula
res, 
mostrando 
sus 
conocimiento
s sobre los 
mismos. CCL, 
SIE, CMCT 
 

  40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Expresiones para 
probarse ropa 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

-la terminación -ing 

información 
específica. CCL, 
CCEC, SIE 
 
7.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
7.3. Utiliza  
recursos 
audiovisuales 
para afianzar 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, 
CCEC 



60 
 

 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 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 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 
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 

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. 

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

 

 

 

3. 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 

 

 

 

 

 

2. 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). 

 

 

 

 

 

3. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Practica 
diálogos 
sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE 
 
2.2. Practica 
saludos, 
presentacion
es, etc. de 
forma 
educada. 
CCL, CSC; SIE 
 
2.3. Practica y 
reproduce la 
pronunciació
n correcta en 
situaciones 
cotidianas de 
comunicación
. CCL, SIE 
 
 
3.1. 
Interpreta 
conversacion
es informales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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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: 

-Bailes de graduación en 
institutos de los EE. 
UU. 

-Trajes típicos de 
Inglaterra, Escocia y 
Gales 

-Comparar los vestidos 
tradicionales de 
Inglaterra, Escocia y 
Gales con los del país o 
región del alumnado 

 
Funciones comunicativas: 
- Formular y responder 

preguntas sobre lo que 
ocurre en el momento 
de hablar 

- Describir cómo visten las 
personas 

- Preparar y representar un 
diálogo sobre comprar 
ropa 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 

propiedad y respetando 

las normas de cortesía 

más importantes en los 

contextos respectivos. 

4. 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. 

 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

 

 

4. 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. 

por parejas 
respetando 
las normas y 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
3.3. Conversa 
acerca de 
valores de 
tipo ético 
mostrando 
respeto hacia 
el resto de 
opiniones. 
CCL, CSC, SIE 
 
4.3. Expresa 
su opinión 
sobre 
cuestiones 
formales, 
respetando 
las opiniones 
de los demás. 
CCL, CSC, SIE 
 
4.4. Muestra 
acuerdo o 
descuerdo 
con opiniones 
diferentes a 
la suya, de 
forma 
respetuosa. 
CCL, SIE, CSC 

 
 
 
 
 
 
40% 
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y actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present continuous: 
afirmativa, 
negativa, preguntas y 
respuestas 
breves 
- El present continuous y el 
present simple 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a: 
-Ropa y calzado: jumper, 
coat, 
trainers, etc. 
Adjetivos para describir el 
carácter: cheerful, friendly, 
proud, etc. 
-Expresiones para probarse 
ropa 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

-la terminación -ing 
 
 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos 

corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar 

o ceder el turno de 

palabra, aunque se 

dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor. 
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 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
el tema de la unidad: ropa 
y maneras de vestir. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de un 
texto sobre bailes de 
graduación. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer  un 
texto sobre festivales y 
trajes del Reino Unido. 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto antes de leer una 
página web. 
- 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 colores al 
vestir y personalidad. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer un 
diálogo sobre ropa 
tradicional en el Reino 
Unido. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

1. 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. 

 

 

 

 

2. 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. 

 

 

1. 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. e., 

en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de 

ocio). 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 

 

 

1.1. Lee 
instrucciones, 
indicaciones, 
carteles, 
fichas 
informativas, 
etc y 
comprende 
información 
específica. 
CCL, CCEC 
 
1.2. Lee e 
identifica 
información 
básica e 
instrucciones 
en los 
enunciados 
de los 
ejercicios. 
CCL 
 
1.3. Lee y 
pone en 
práctica 
instrucciones 
y consejos 
para mejorar 
sus técnicas 
de 
aprendizaje. 
CCL, CAA 
 
 
2.1. Lee un 
anuncio 
publicitario, 
un folleto 
turístico, una 
guía de 
viajes, etc. y 
analiza la 
información. 
CCL, CEEC 

 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Bailes de graduación en 
institutos de los EE. 
UU. 

-Trajes típicos de 
Inglaterra, Escocia y 
Gales 

-Comparar los vestidos 
tradicionales de Inglaterra, 

Escocia y Gales con los 
del país o región del 
alumnado 

 
 Funciones comunicativas: 
- Leer sobre los bailes de 

graduación 
- Leer sobre tajes 

tradicionales y 
festivales del Reino 
Unido 

-Leer una webpage   
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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. 

e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por 

Internet). 

 

5. 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. 

 

 

 

 

 
2.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimiento
s adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimiento
s adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present continuous: 
afirmativa, 
negativa, preguntas y 
respuestas 
breves 
- El present continuous y el 
present simple 
 
Léxico escrito  de uso 
común (recepción) 
relativo a: 
-Ropa y calzado: jumper, 
coat, 
trainers, etc. 
- Adjetivos para describir 
el carácter: cheerful, 
friendly, proud, etc. 
-Expresiones para 
probarse ropa 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la ropa. 
 

una sugerencia). 

 

6. 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. 

 

 

 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

6. 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. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

 

 

 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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. 

 
5.1. Lee 
artículos de 
prensa, 
revistas, 
páginas web, 
etc, y analiza 
la 
información. 
CCL, CMCT, 
CEEC 
 
5.2. Lee 
noticias 
relacionadas 
con valores 
de tipo ético 
y expresa su 
propia 
opinión. CCL, 
CSC 
 
 
6.2. Lee 
textos 
informativos 
sobre el tema 
principal de 
la unidad y 
extrae 
información 
relevante. 
CCL, CMCT, 
CCEC 
 
6.7. Lee y 
comprende 
las secciones 
de repaso de 
la unidad 
fomentando 
el aprendizaje 
autónomo. 
CCL, CAA 
 
7.1. Lee 
historias, 
cuentos, 
extractos de 
novelas, 
ensayos, 

 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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narraciones, 
etc. y 
comprende 
información 
detallada. 
CCL, CEEC 
 
7.2. Identifica 
el 
vocabulario 
relativo al 
tema de la 
unidad y lo 
pone en 
práctica. CCL, 
SIE 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con un 
diálogo personalizado y 
una descripción., 
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.). 
 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
 
Ejecución 

1. 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. 

2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves y de estructura 

simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo). 

 

 

 

 

 

 

1.2. Completa 
actividades 
escritas con 
información 
personal o 
relativa a sus 
intereses 
personales. 
CCL, SIE 
 
1.3. Completa 
actividades 
de repaso y  
auto-
evaluación 
con 
información 
relativa a sus 
intereses. 
CCL, CAA 
 
 
 
 
 
 
 

 60% 
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- 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 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: 

Bailes de graduación en 
institutos de los EE. 
UU. 

-Trajes típicos de 
Inglaterra, Escocia y 
Gales 

-Comparar los vestidos 
tradicionales de Inglaterra, 

Escocia y Gales con los 
del país o región del 
alumnado 

 
 
 

Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 

personalizado 
- Escribir una descripción 

en tres pasos: planear, 
escribir, repasar. 

 

propios de cada tipo de 

texto. 

3. 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. 

4. 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. 

 

 

 

5. 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 

 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. 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 etiqueta. 

 

 

4. 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. 

 

 

 

 

 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos 

 
 
 
 
 
 
3.1. Escribe 
notas, 
mensajes 
sobre 
cuestiones 
cotidianas. 
CCL, SIE 
 
3.3. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones 
de la vida 
cotidiana 
respetando 
las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
4.2. Escribe 
descripciones 
de personas, 
lugares, 
sentimientos, 
etc. de forma 
respetuosa. 
CCL, CSC SIE 
de la unidad. 
CCL, CCEC, 
SIE 
 
4.8. Escribe 
frases sobre 
temas 
socioculturale
s o inter-
curriculares 
practicando 
el lenguaje de 
la unidad. 
CCL, CCEC, 
SIE 
 
5.3. Escribe 

 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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A través de estas 
actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present continuous: 
afirmativa, 
negativa, preguntas y 
respuestas 
breves 
- El present continuous y el 
present simple 
 
Léxico escrito de uso 
común (producción) 
relativo a: 
-Ropa y calzado: jumper, 
coat, 
trainers, etc. 
Adjetivos para describir el 
carácter: cheerful, friendly, 
proud, etc. 
-Expresiones para probarse 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

 

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria 

en una competición); se 

dan instrucciones, se hacen 

y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan 

opiniones de manera 

sencilla. 

 

 

6. 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. 

 

sobre sus 
propias 
opiniones, 
hace 
sugerencias, 
ofrecimientos
, etc. de 
forma 
educada. 
CCL, CSC SIE 
 
5.4. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimiento
s adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 
 
6.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimiento
s adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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ropa 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la ropa. 

 
 
 
 

UNIT 5 FEELING GREAT! 
 
 

TRIMESTRE 2 

SESIONES-CLASES 17 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán… 
 

 a entender, memorizar y usar correctamente palabras para lugares de ocio CCL CSC 
 a entender, memorizar y usar correctamente palabras referidas a distintos tipos de comida 

CCL CMCT 
  a entender y usar correctamente estructuras gramaticales en presente y buscar 

paralelismos con su lengua materna CCL CAA 
  sobre la comida tradicional de Australia CCL CMCT CSC CCEC 
  sobre comida típica del Reino Unido, viendo un vídeo corto CCL CMCT CSC CCEC 

 
 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: ocio y 
comida 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 

1.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 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

cambio de puerta de 

embarque en un 

1.1. Escucha 
indicaciones, 
instrucciones, 
anuncios, y 
capta la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
1.2. Utiliza los 

 60% 
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comprensión al mismo, 
mediante la escucha de 
entrevistas sobre comida. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar a 
gente pidiendo comida. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de escuchar una 
conversación sobre 
comidas escolares. 
 
- 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 oral 
sobre comidas. 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 
comprensión de 
nuevos elementos, al 
escuchar un diálogo 
pidiendo comida. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Comida tradicional en 
Australia 

- Comparar los platos 
típicos de su país con 
los de Australia 

 

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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.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. 

 

 

 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

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. e. 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. 

 

 

 

recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 
conocimiento
s adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Escucha 
diálogos 
sobre 
gestiones 
cotidianas y 
extrae la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
2.2. Escucha 
y entiende las 
preguntas del 
profesor 
sobre temas 
familiares y 
cotidianos. 
CCL 
 
3.1. Presencia 
conversacion
es sobre el 
tema de la 
unidad y 
extrae la 
información 
esencial. CCL 
 
3.2. Escucha 
conversacion
es relativas a 
valores de 
tipo ético y 
muestra 
respeto hacia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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Funciones comunicativas: 
- Escuchar unas entrevistas 

sobre alimentos y 
comida 

- Escuchar a personas 
pidiendo comida 

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 sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple: there is, 
there are 
+ a / an, some y any 
-Sustantivos contables y no 
contables; How much? 
How many? 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
-Lugares de ocio: bowling 
alley, 
cinema, etc. 
-Alimentos y bebidas: 
juice, 
cheese, biscuits, etc. 
-  Pedir comida 
- Expresiones para situar 
elementos en una foto 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

 

 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. e., sobre un 

tema curricular, o una 

charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

 

 

 

 

 

 

otras 
opiniones. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversacion
es informales 
relacionadas 
con el tema 
de la unidad y 
capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
 
4.2. Escucha 
conversacion
es informales 
relacionadas 
con temas 
socioculturale
s e inter-
curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema 
de la unidad  
e interpreta 
la 

 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

Sonidos difíciles: /ɪ/ e /i:/ 

expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. 

 

 

 

7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

información. 
CCL, CMCT 
 
6.2. Escucha 
grabaciones 
sobre temas 
socioculturale
s y analiza las 
diferencias 
respecto a la 
propia 
cultura. CCL, 
CCEC, CSC 
 
7.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimiento
s adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 
7.3. Utiliza  
recursos 
audiovisuales 
para afianzar 
los 
conocimiento
s adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CCEC 

 
 
 
40% 
 
 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con la 
comida, la descripción de 
una foto, el intercambio de 
información sobre hábitos 
de ocio, o la dramatización 
de diálogo sobre pedir 
comida, practicando con 
todo ello las siguientes 

1. 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 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. 

transparencias o 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus 

1.3. Habla sobre 
temas 
intercurriculares
, mostrando sus 
conocimientos 
sobre los 
mismos. CCL, 
SIE, CMCT 
 
1.4. Responde 

 40% 
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estrategias de producción 
oral: 
 
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, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 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 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 
significado parecido. 
 
- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 

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. 

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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 

estudios u ocupación, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas. 

 

 

 

 

 

2. 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). 

 

 

3. 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 

adecuadamente 
a las preguntas 
del profesor  
sobre temas 
familiares y 
cotidianos. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Practica 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE 
 
2.3. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
situaciones 
cotidianas de 
comunicación. 
CCL, SIE 
 
2.4. Utiliza el 
lenguaje gestual 
para favorecer 
la comunicación 
en situaciones 
cotidianas. CCL, 
CAA 
 
 
 
 
3.1. Interpreta 
conversaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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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. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Comida tradicional en 
Australia 

- Comparar los platos 
típicos de su país con 
los de Australia 

 
Funciones comunicativas: 
- Intercambiar información 

sobre hábitos de ocio. 
- Preparar y representar un 

diálogo sobre pedir 
comida 

- Preparar y describir una 
foto para un examen de  
speaking 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando 

las normas de cortesía 

más importantes en los 

contextos respectivos. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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 

instrucciones, o discute 

los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4. 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. 

informales por 
parejas 
respetando las 
normas y 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
3.5. Hace 
preguntas a los 
compañeros 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
 
 
 
 
4.2. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
conversaciones 
formales. CCL, 
SIE 
 
4.4. Muestra 
acuerdo o 
descuerdo con 
opiniones 
diferentes a la 
suya, de forma 
respetuosa. 
CCL, SIE, CSC 

 
 
 
 
 
 
 
40% 
 



75 
 

funciones 
comunicativas: 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple: there is, 
there are 
+ a / an, some y any 
-Sustantivos contables y no 
contables; How much? 
How many? 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a: 
-Lugares de ocio: bowling 
alley, 
cinema, etc. 
-Alimentos y bebidas: juice, 
cheese, biscuits, etc. 
-  Pedir comida 
- Expresiones para situar 
elementos en una foto 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

Sonidos difíciles: /ɪ/ e /i:/ 

corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 

7. 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. 

8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrum-

piendo en ocasiones el 

discurso para buscar 

expresiones, articular 

palabras menos frecuentes 

y reparar la comunicación 

en situaciones menos 

comunes. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar 

o ceder el turno de pala-

bra, aunque se dependa 

en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 
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Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre el 
tema de la unidad: ocio y 
comida. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de un 
foro con consejos para 
sentirse bien. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer  un 
texto sobre platos típicos 
de Australia.. 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de la lectura de un 
menú. 
- 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 comida en los 
centros escolares. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer un 
diálogo en el que se pide 
comida. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

1. 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. 

 

 

 

 

2. 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. 

 

 

 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

1. 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. e., en un 

centro escolar, un lugar 

público o una zona de 

ocio). 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 

 

3. Comprende 

correspondencia 

personal en cualquier 

formato en la que se 

habla de uno mismo; se 

describen personas, 

1.1. Lee 
instrucciones, 
indicaciones, 
carteles, fichas 
informativas, 
etc y 
comprende 
información 
específica. CCL, 
CCEC 
 
1.2. Lee e 
identifica 
información 
básica e 
instrucciones en 
los enunciados 
de los 
ejercicios. CCL 
1.3. Lee y pone 
en práctica 
instrucciones y 
consejos para 
mejorar sus 
técnicas de 
aprendizaje. 
CCL, CAA 
 
 
 
 
2.1. Lee un 
anuncio 
publicitario, un 
folleto turístico, 
una guía de 
viajes, etc. y 
analiza la 
información. 
CCL, CEEC 
 
2.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 

 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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-Comida tradicional en 
Australia 

- Comparar los platos 
típicos de su país con 
los de Australia 

 
 Funciones comunicativas: 
- Leer un foro que ofrece 

consejos para sentirse 
bien 

- Leer sobre platos 
tradicionales de 
Australia 

- Leer la carta de un menú 
 
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 sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple: there is, 
there are 
+ a / an, some y any 
-Sustantivos contables y no 
contables; How much? 
How many? 
 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) relativo 
a: 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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. 

 

 

6. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos ocupacionales, 

 
 
 
 
3.3. Lee 
opiniones 
personales, 
expresión de 
sentimientos, 
deseos, etc. y 
los compara con 
los propios. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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-Lugares de ocio: bowling 
alley, 
cinema, etc. 
-Alimentos y bebidas: juice, 
cheese, biscuits, etc. 
-  Pedir comida 
- Expresiones para situar 
elementos en una foto 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la vida saludable. 

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. 

 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

o de su interés (p. e. 

sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, 

un deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

7. Comprende lo 

esencial (p. e. 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. 

 
 
 
5.1. Lee 
artículos de 
prensa, revistas, 
páginas web, 
etc, y analiza la 
información. 
CCL, CMCT, 
CEEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Lee textos 
informativos 
sobre temas 
inter-
curriculares y 
los analiza. CCL, 
CMST, CCEC 
 
6.7. Lee y 
comprende las 
secciones de 
repaso de la 
unidad 
fomentando el 
aprendizaje 
autónomo. CCL, 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Lee 
historias, 
cuentos, 
extractos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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novelas, 
ensayos, 
narraciones, 
etc. y 
comprende 
información 
detallada. CCL, 
CEEC 
 
7.2. Identifica el 
vocabulario 
relativo al tema 
de la unidad y lo 
pone en 
práctica. CCL, 
SIE 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con recetas 
de comida y un diálogo 
personalizados, 
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.). 
 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
 
Ejecución 

1. 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. 

2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves y de estructura 

simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un 

taller, o asociarse a un 

club deportivo). 

 

 

2. 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 

1.3. Completa 
actividades de 
repaso y  auto-
evaluación con 
información 
relativa a sus 
intereses. CCL, 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Escribe 
notas, mensajes 
sobre 
cuestiones 

 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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- 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 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: 

-Comida tradicional en 
Australia 

- Comparar los platos 
típicos de su país con 
los de Australia 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 

personalizado. 
- Escribir una receta en tres 

pasos: planear, escribir, 
repasar. 

A través de estas 
actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

 
- Narración de 
acontecimientos pasados 

propios de cada tipo de 

texto. 

 

 

3. 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. 

4. 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. 

 

 

5. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear 

para comunicarse 

de la vida cotidiana y de 

su interés. 

 

 

3. Escribe notas, 

anuncios y mensajes 

breves (p. e. 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 etiqueta. 

 

4. 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. 

5. Escribe 

correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., 

con amigos en otros 

países), se intercambia 

cotidianas. CCL, 
SIE 
 
2.2. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones de 
la vida cotidiana 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
3.3. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones de 
la vida cotidiana 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, CSC, 
SIE 
 
3.4. Escribe 
instrucciones, 
indicaciones, 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE 
 
 
 
4.5. Completa 
actividades 
poniendo en 
práctica las 
explicaciones 
gramaticales de 
la unidad. CCL, 
CAA 
 
4.8. Escribe 
frases sobre 
temas 
socioculturales 
o inter-
curriculares 
practicando el 
lenguaje de la 
unidad. CCL, 
CCEC, SIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Present simple: there is, 
there are 
+ a / an, some y any 
-Sustantivos contables y no 
contables; How much? 
How many? 
 
Léxico escrito de uso 
común (producción) 
relativo a: 
-Lugares de ocio: bowling 
alley, 
cinema, etc. 
-Alimentos y bebidas: juice, 
cheese, biscuits, etc. 
-  Pedir comida 
- Expresiones para situar 
elementos en una foto 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la vida saludable. 
 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

 

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias personales 

(p. e. la victoria en una 

competición); se dan 

instrucciones, se hacen 

y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación 

o unos planes), y se 

expresan opiniones de 

manera sencilla. 

6. 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Solicita 
información 
formal de 
manera 
educada. CCL, 
CSC, SIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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SESIONES-CLASES 17 

 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán… 
 a entender, memorizar y usar correctamente palabras sobre muebles CCL CMCT 
  a entender, memorizar y usar correctamente palabras sobre alojamientos CCL CMCT 

CCEC 
  a entender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con los 

adjetivos comparativos y a buscar paralelismos con su lengua materna CCL CAA 
  a entender y usar correctamente estructuras gramaticales sobre posibilidad, 

autorización, obligación y prohibición CCL 
  sobre el estilo de vida de los nómadas de Irlanda CCL CMCT CSC CCEC 
  sobre los tipos de viviendas que hay en el Reino Unido, viendo un vídeo corto CCL 

CMCT CCEC 
 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
SCLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: 
hogares, modos de vida 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de un 
texto sobre las vacaciones. 
 
-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar a 
gente preguntando por 
una dirección y a otras 
respondiendo. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de escuchar un 
cuestionario sobre 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. 

e. 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 

1.1. Escucha 
indicaciones, 
instrucciones, 
anuncios, y 
capta la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en 
la unidad. CCL, 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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nómadas irlandeses. 
 
- 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  “PAS house”. 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 
comprensión de 
nuevos elementos, al 
escuchar una 
conversación. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- Los nómadas en Irlanda 
-Comparar la vida de los 

nómadas irlandeses 
con los de su país 

 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar a genta 

hablando sobre las 
vacaciones 

- Escuchar una 
conversación en la que 
se pregunta por una 
dirección 

- Detectar la información 
esencial en una 
conversación 

 
 
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 

 

2.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. 

 

 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

cotidianas y 

estructuradas (p. e. 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 

 
 
 
 
 
 
 
2.1. Escucha 
diálogos sobre 
gestiones 
cotidianas y 
extrae la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
2.2. Escucha y 
entiende las 
preguntas del 
profesor sobre 
temas 
familiares y 
cotidianos. CCL 
 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema 
de la unidad y 
extrae la 
información 
esencial. CCL 
 
3.2. Escucha 
conversaciones 
relativas a 
valores de tipo 
ético y muestra 
respeto hacia 
otras 
opiniones. CCL, 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Adjetivos comparativos: 
bigger 
than 
- Verbos modales: can / 
can’t, 
must / mustn’t 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

 

 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 

6. 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. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. 

entrevista (p. e. 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. e., 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. e. noticias, 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

informales 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad y 
capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
 
4.2. Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con temas 
socioculturales 
e inter-
curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
5.1.Escucha 
conversaciones 
formales acerca 
del tema de la 
unidad y capta 
información 
específica. CCL, 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema 
de la unidad  e 
interpreta la 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
-Muebles: wardrobe, 
mirror, shelf, etc. 
-Alojamientos: tent, 
caravan, log cabin, etc. 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

- /ə/ 
-Formas contraídas: can’t y 
mustn’t 
 

información. 
CCL, CMCT 
 
6.4. Utiliza 
recursos 
audiovisuales 
para afianzar 
los 
conocimientos 
adquiridos en 
la unidad. CCL, 
CCEC 
 
 
7.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en 
la unidad. CCL, 
CD 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con hábitos 
domésticos o la 
dramatización de un 
diálogo dando 
indicaciones, 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. 
- Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 

1. 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 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. 

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. 

 

 

1.2. Habla sobre 
temas 
socioculturales, 
mostrando 
respeto hacia 
otras culturas. 
CCL, SIE, CSC 
 
1.4. Responde 
adecuadamente 
a las preguntas 
del profesor  
sobre temas 
familiares y 
cotidianos. CCL, 
SIE 
 
 
 
 

 40% 
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adecuados a cada caso. 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 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 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 
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 

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. 

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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. 

4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas 

 

 

 

 

2. 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). 

 

3. 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. 

4. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Practica 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, SIE 
 
2.3. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
situaciones 
cotidianas de 
comunicación. 
CCL, SIE 
 
 
3.1. Interpreta 
conversaciones 
informales por 
parejas 
respetando las 
normas y 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
3.3. Conversa 
acerca de 
valores de tipo 
ético mostrando 
respeto hacia el 
resto de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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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: 

- Los nómadas en Irlanda 
-Comparar la vida de los 

nómadas irlandeses 
con los de su país 

 
Funciones comunicativas: 
- Pedir y dar información 

sobre hábitos 
domésticos 

- Preparar y representar un 
diálogo en el que se 
dan indicaciones y 
direcciones 

 
 
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 

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. 

 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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. 

7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

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. 

 

opiniones. CCL, 
CSC, SIE 
IL 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Muestra 
acuerdo o 
descuerdo con 
opiniones 
diferentes a la 
suya, de forma 
respetuosa. CCL, 
SIE, CSC 
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situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Adjetivos comparativos: 
bigger 
than 
- Verbos modales: can / 
can’t, 
must / mustn’t 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a: 
-Muebles: wardrobe, 
mirror, shelf, etc. 
-Alojamientos: tent, 
caravan, log cabin, etc. 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

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 

solicitarrepeticiones de 

vez en cuando. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar 

o ceder el turno de 

palabra, aunque se 

dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor. 
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- /ə/ 
-Formas contraídas: can’t y 
mustn’t 
 

 
 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
el tema de la unidad: 
hogares, modos de vida. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de un 
texto sobre una casa ideal 
en internet. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer  un 
texto sobre los nómadas 
de Irlanda.. 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto antes de leer el 
artículo sobre la casa ideal 
 
- 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 la casa de un 
patinador. 
 
 

1. 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. 

2. 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. 

 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

1. 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. e., en un 

centro escolar, un lugar 

público o una zona de 

ocio). 

 

 

2. 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. 

 

 

1.2. Lee e 
identifica 
información 
básica e 
instrucciones en 
los enunciados 
de los ejercicios. 
CCL 
 
1.3. Lee y pone 
en práctica 
instrucciones y 
consejos para 
mejorar sus 
técnicas de 
aprendizaje. 
CCL, CAA 
 
 
 
 
2.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer unas 
indicaciones para  ir a un 
sitio. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- Los nómadas en Irlanda 
-Comparar la vida de los 

nómadas irlandeses 
con los de su país 

 
 Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo de 

internet sobre la casa 
perfecta 

- Leer sobre los nómadas 
de Irlanda 

- Leer una direcciones para 
llegar a un sitio 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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. 

 

 

6. 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. e. sobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Adjetivos comparativos: 
bigger 
than 
- Verbos modales: can / 
can’t, 
must / mustn’t 
 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a: 
-Muebles: wardrobe, 
mirror, shelf, etc. 
-Alojamientos 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
hogares y modos de vida. 
 

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. 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

un tema curricular, un 

programa informático, 

una ciudad, un deporte o 

el medio ambiente), 

siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles. 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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. 

 
5.1. Lee 
artículos de 
prensa, revistas, 
páginas web, 
etc, y analiza la 
información. 
CCL, CMCT, 
CEEC 
 
5.2. Lee noticias 
relacionadas 
con valores de 
tipo ético y 
expresa su 
propia opinión. 
CCL, CSC 
 
6.3. Lee textos 
informativos 
sobre temas 
socio-culturales 
y extrae la 
información 
fundamental. 
CCL, CSC CCEC 
 
6.6. Lee y 
comprende las 
explicaciones 
gramaticales y 
de vocabulario 
de la unidad. 
CCL, CAA 
 
 
 
 
 
7.1. Lee 
historias, 
cuentos, 
extractos de 
novelas, 
ensayos, 
narraciones, etc. 
y comprende 
información 
detallada. CCL, 
CEEC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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7.2. Identifica el 
vocabulario 
relativo al tema 
de la unidad y lo 
pone en 
práctica. CCL, 
SIE 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con el tema 
de la unidad, dando su 
opinión y escribiendo un 
diálogo personalizado, 
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.). 
 
- 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 

1. 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. 

2. 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. 

3. Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un 

taller, o asociarse a un 

club deportivo). 

 

 

2. 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. 

 

 

1.3. Completa 
actividades de 
repaso y  auto-
evaluación con 
información 
relativa a sus 
intereses. CCL, 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones de 
la vida cotidiana 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 

 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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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: 

- Los nómadas en Irlanda 
-Comparar la vida de los 

nómadas irlandeses 
con los de su país 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir su propio diálogo 
- Escribir su opinión en tres 

pasos: planear, escribir, 
repasar. 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 

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. 

4. 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. 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

 

 

 

 

4. 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. 

5. Escribe 

correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), 

se intercambia 

información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias personales 

(p. e. la victoria en una 

competición); se dan 

instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación 

o unos planes), y se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Completa 
actividades 
poniendo en 
práctica las 
explicaciones 
gramaticales de 
la unidad. CCL, 
CAA 
 
4.8. Escribe 
frases sobre 
temas 
socioculturales 
o inter-
curriculares 
practicando el 
lenguaje de la 
unidad. CCL, 
CCEC, SIE 
 
 
 
 
 
 
5.2. Narra por 
escrito 
acontecimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Adjetivos comparativos: 
bigger 
than 
- Verbos modales: can / 
can’t, 
must / mustn’t 
 
Léxico escrito de uso 
común (producción) 
relativo a: 
-Muebles: wardrobe, 
mirror, shelf, etc. 
-Alojamientos: tent, 
caravan, log cabin, etc. 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
hogares y modos de vida. 

 

 

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

expresan opiniones de 

manera sencilla. 

 

e intercambia 
vivencias 
personales 
fomentando el 
contacto social. 
CCL, CSC SIE 
 
5.3. Escribe 
sobre sus 
propias 
opiniones, hace 
sugerencias, 
ofrecimientos, 
etc. de forma 
educada. CCL, 
CSC SIE 
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UNIT 7:  FUN AND GAMES 
 

TRIMESTRE 3 

SESIONES-CLASES 17 

 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
En esta unidad los alumnos aprenderán… 

 
 a entender, memorizar y usar correctamente palabras relacionadas con los juegos de 

ordenador CCL CD 
  a entender, memorizar y usar correctamente nombres de programas de televisión CCL 

CSC CCEC 
  a entender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el pasado 

y hacer paralelismos con su lengua materna CCL CAA 
  sobre la historia del cómic CCL CCEC 
  sobre la tecnología de la televisión CCL CMCT CCEC 
  sobre los seriales del Reino Unido viendo un vídeo corto CCL CSC CCEC 
 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: juegos 
de ordenador y programas 
de televisión 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de un 
texto sobre programas de 
televisión. 
 
-  Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar a 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. 

e. 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 

1.1. Escucha 
indicaciones, 
instrucciones, 
anuncios, y 
capta la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 

 60% 
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gente explicando las reglas 
de un juego. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto antes de 
escuchar un fragmento de 
programa 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 dibujos animados. 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 
comprensión de 
nuevos elementos, al 
escuchar un diálogo 
sobre las reglas de un 
juego. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Los dibujos animados en 
EE. UU. 

-Comparar los dibujos 
animados 

de EE. UU. con los de su 
país. 

 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar personas 

hablando de 
programas de 
televisión 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.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. 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. e. 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. e. en 

centros de estudios o de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Escucha e 
interpreta 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema 
de la unidad y 
extrae la 
información 
esencial. CCL 
3.2. Escucha 
conversaciones 
relativas a 
valores de tipo 
ético y muestra 
respeto hacia 
otras opiniones. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con el tema de 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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- Escuchar las 
instrucciones y normas 
de un juego 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-El past simple: was / were 
-El past simple de los 
verbos 
regulares en afirmativa 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
-Juegos de ordenador: 
strategy, 
puzzle, trivia, etc. 
-Programas de TV: 

temático, y cierre textual). 

 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 

6. 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. 

 

 

 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

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. e., 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. e. noticias, 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

la unidad y 
capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
 
4.2. Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con temas 
socioculturales 
e inter-
curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
5.1.Escucha 
conversaciones 
formales acerca 
del tema de la 
unidad y capta 
información 
específica. CCL, 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema 
de la unidad  e 
interpreta la 
información. 
CCL, CMCT 
 
6.2. Escucha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con los 
videojuegos, las reglas de 
un juego, sobre hechos del 
pasado, expresiones para 
examen oral, practicando 
con todo ello las siguientes 
estrategias de producción 
oral: 
 
Planificación 
- Concebir el mensaje con 

1. 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 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. 

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 

1.3. Habla sobre 
temas 
intercurriculares
, mostrando sus 
conocimientos 
sobre los 
mismos. CCL, 
SIE, CMCT. 
 
1.4. Responde 
adecuadamente 
a las preguntas 
del profesor  

  
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

documentary, 
cartoon, soap opera, etc. 
-Explicar las reglas de un 
juego 
-Expresiones para hacer 
sugerencias y responder a 
ellas 
en un examen oral 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

-was / were 
-La terminación del past 

simple 

generales relacionados con 

los mismos. 

grabaciones 
sobre temas 
socioculturales 
y analiza las 
diferencias 
respecto a la 
propia cultura. 
CCL, CCEC, CSC 
 
6.3. Escucha 
grabaciones 
sobre temas 
inter 
curriculares y 
completa 
actividades 
relacionadas. 
CCL, CCEC, 
CMCT 
 
 
7.3. Utiliza 
recursos 
audiovisuales 
para afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, 
CCEC 
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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, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 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 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 
significado parecido. 
 
- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Pedir ayuda. 

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. 

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

2. 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). 

 

3. 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 

sobre temas 
familiares y 
cotidianos. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Practica 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE 
 
2.2. Practica 
saludos, 
presentaciones, 
etc. de forma 
educada. CCL, 
CSC; SIE 
 
 
 
 
 
 
3.1. Interpreta 
conversaciones 
informales por 
parejas 
respetando las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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- 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. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Los dibujos animados en 
EE. UU. 

-Comparar los dibujos 
animados de EE. UU. 
con los de su país 

 
Funciones comunicativas: 
- Formular y responder 

preguntas sobre 
hechos del pasado 

- Intercambiar información 
sobre sus juegos de 
ordenador preferidos 

- Preparar y representar 
un diálogo sobre las 
reglas de un juego 

- Preparar y representar 
un diálogo para un 
examen 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 

las normas de cortesía 

más importantes en los 

contextos respectivos. 

4. 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. 

 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4. 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. 

normas y 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
3.2. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
conversaciones 
informales. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Expresa su 
opinión sobre 
cuestiones 
formales, 
respetando las 
opiniones de los 
demás. CCL, 
CSC, SIE 
 

 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 



101 
 

siguientes funciones 
comunicativas: 

 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-El past simple: was / were 
-El past simple de los 
verbos 
regulares en afirmativa 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a: 
-Juegos de ordenador: 
strategy, 
puzzle, trivia, etc. 
-Programas de TV: 
documentary, 
cartoon, soap opera, etc. 
-Explicar las reglas de un 
juego 

situaciones menos 

corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar 

o ceder el turno de 

palabra, aunque se 

dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor. 
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-Expresiones para hacer 
sugerencias y responder a 
ellas 
en un examen oral 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

-was / were 
-La terminación del past 
simple 
 
 

 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
el tema de la unidad: 
juegos de ordenador y 
programas de televisión 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de un 
texto sobre la historia de 
los dibujos animados. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer una 
guía de una exposición 
sobre juegos de 
ordenador.   
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto antes de leer 
instrucciones de un juego 
de ordenador. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 

1. 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. 

2. 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. 

1. 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. e., en un 

centro escolar, un lugar 

público o una zona de 

ocio). 

 

 

2. 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, 

1.2. Lee e 
identifica 
información 
básica e 
instrucciones en 
los enunciados 
de los ejercicios. 
CCL 
1.3. Lee y pone 
en práctica 
instrucciones y 
consejos para 
mejorar sus 
técnicas de 
aprendizaje. 
CCL, CAA 
 
 
 
 
2.1. Lee un 
anuncio 
publicitario, un 
folleto turístico, 
una guía de 
viajes, etc. y 
analiza la 
información. 
CCL, CEEC 
 

 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando 
imágenes para predecir el 
contenido de un texto 
escrito sobre dibujos 
animados. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer un texto 
sobre un programa de TV. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Los dibujos animados en 
EE. UU. 

-Comparar los dibujos 
animados de EE. UU. 
con los de su país 

 
 Funciones comunicativas: 
- Leer la guía de una 

exposición sobre 
videojuegos 

- Leer el origen de los 
dibujos animados 

- Leer las instrucciones de 
un videojuego 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
 
- Narración de 

 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

académico y 

ocupacional. 

 

3. 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. 

 

4. 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. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra 

por Internet). 

 

 

 

 

 

 

2.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
3.3. Lee 
opiniones 
personales, 
expresión de 
sentimientos, 
deseos, etc. y 
los compara con 
los propios. CCL, 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-El past simple: was / were 
-El past simple de los 
verbos 
regulares en afirmativa 
 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a: 
-Juegos de ordenador: 
strategy, 
puzzle, trivia, etc. 
-Programas de TV: 
documentary, 
cartoon, soap opera, etc. 
-Explicar las reglas de un 
juego 
-Expresiones para hacer 
sugerencias y responder a 
ellas 
en un examen oral 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 

una sugerencia). 

6. 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. 

 

 

 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

 

 

6. 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. e. sobre 

un tema curricular, un 

programa informático, 

una ciudad, un deporte o 

el medio ambiente), 

siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles. 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Lee textos 
informativos 
sobre temas 
inter-
curriculares y 
los analiza. CCL, 
CMST, CCEC 
 
6.6. Lee y 
comprende las 
explicaciones 
gramaticales y 
de vocabulario 
de la unidad. 
CCL, CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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los juegos. 
 

 
7.1. Lee 
historias, 
cuentos, 
extractos de 
novelas, 
ensayos, 
narraciones, etc. 
y comprende 
información 
detallada. CCL, 
CEEC 
 
7.2. Identifica el 
vocabulario 
relativo al tema 
de la unidad y lo 
pone en 
práctica. CCL, 
SIE 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con los 
programas de televisión y 
los juegos de ordenador, 
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.). 
 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 

1. 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. 

2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves y de estructura 

1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un 

taller, o asociarse a un 

club deportivo). 

 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e 

indicaciones 

relacionadas con 

1.3. Completa 
actividades de 
repaso y  auto-
evaluación con 
información 
relativa a sus 
intereses. CCL, 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Completa 

 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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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 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: 

-Los dibujos animados en 
EE. UU. 

-Comparar los dibujos 
animados de EE. UU. 
con los de su país 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 

personalizado sobre 
los temas de la unidad 

- Redactar la reseña de un 
programa de televisión 
en tres pasos: planear, 
escribir, revisar. 

A través de estas 
actividades el alumno 
practicará las 

simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

3. 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. 

4. 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. 

 

 

5. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos lo 

actividades y situaciones 

de la vida cotidiana y de 

su interés. 

3. Escribe notas, 

anuncios y mensajes 

breves (p. e. 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 etiqueta. 

 

4. 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. 

5. Escribe 

correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., 

con amigos en otros 

países), se intercambia 

información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

actividades 
referidas a 
situaciones de 
la vida cotidiana 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
 
3.3. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones de 
la vida cotidiana 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escribe una 
reseña, una 
biografía, un 
informe, un 
resumen, etc. 
utilizando 
información 
específica. CCL, 
CEEC, SIE 
 
4.8. Escribe 
frases sobre 
temas 
socioculturales 
o inter-
curriculares 
practicando el 
lenguaje de la 
unidad. CCL, 
CCEC, SIE 
 

 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-El past simple: was / were 
-El past simple de los 
verbos 
regulares en afirmativa 
 
Léxico escrito de uso 
común (producción) 
relativo a: 
-Juegos de ordenador: 
strategy, 
puzzle, trivia, etc. 
-Programas de TV: 
documentary, 
cartoon, soap opera, etc. 
-Explicar las reglas de un 
juego 
-Expresiones para hacer 
sugerencias y responder a 
ellas 
en un examen oral 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

 

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

importantes y 

experiencias personales 

(p. e. la victoria en una 

competición); se dan 

instrucciones, se hacen 

y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación 

o unos planes), y se 

expresan opiniones de 

manera sencilla. 

 

 
 
 
 
 
5.4. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
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Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
los juegos. 

 

 
 
 

Programación Didáctica Lengua extranjera: Inglés 
 

Etapa Secundaria: Curso 2º 
 
 
 

STARTER UNIT 
 

TRIMESTRE 1 

SESIONES-CLASES 9 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán… 
 

1. a repasar contenidos de cursos anteriores como los días y meses del año, o 
celebraciones CLC CAA SIE 

• a comprender y usar correctamente palabras relacionadas con la los días y meses del 
año, el colegio, ropa y lenguas y países CLC CMCT CSC 

• a entender y usar correctamente can/can’t, there’s/there are/ CCL CMCT CCEC 
• a buscar paralelismos con su lengua materna y usar ambos en una breve tarea oral CCL 

CAA 
• a entender y usar correctamente los adjetivos posesivos CCL CMCT CCEC 

 
 

 
BLOQUE1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 

1.Identificar la 

información esencial, los 

puntos principales y los 

1. Capta los 

puntos principales 

y detalles 

1.1. Escucha 
indicaciones 
instrucciones, 
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sobre el tema de la unidad: 
repaso temas cursos anteriores 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo, mediante la escucha de 
unas celebraciones. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto al 
escuchar un texto sobre 
vocabulario de aula 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos, 
utilizando imágenes para 
predecir lo que dicen unas 
personas hablando de ropa. 
- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 
nuevos elementos, al escuchar 
un diálogo en el que se da 
información personal. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- Lenguas y países 
-Celebraciones 
- Convenciones a la hora de 

saludar y presentarse en 
inglés 

 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar a alguien pidiendo y 

dando información 
personal. 

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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

 

2.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. 

 

 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de 

ocio), condiciones de 

relevantes de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara (p. e. 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. e. 

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 

anuncios, y capta 
la información 
esencial. CCL, SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos digitales 
del curso para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Escucha 
diálogos sobre 
gestiones 
cotidianas y 
extrae la 
información 
esencial. CCL, SIE 
 
2.2. Escucha y 
entiende las 
preguntas del 
profesor sobre 
temas familiares 
y cotidianos. CCL 
 
 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema de 
la unidad y extrae 
la información 
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- Escuchar a gente usando 
lenguaje del aula 

-Escuchar personas que hablan 
de su ropa preferida. 

 
A través de estas actividades el 

alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- Fechas, 
-Question words, 
- can/can’t, there is/there are 
-El verbo be en afirmativa, 
negativa e interrogativa 
- Los adjetivos posesivos 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
- Días, meses y fechas 
- Objetos del aula 
- Países, nacionalidades y 
lenguas 
-Ropa 
- Frases para pedir y dar 
información personal 
 
Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 
- La entonación 
 
 
 
 
 
 
 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la vozl), y 

convenciones sociales 

(costumbres,tradiciones) 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre 

textual). 

 

5. 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 (estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. Reconocer léxico oral 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

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. 

 

 

 

 

 

 

6. Distingue, con el 

apoyo de la 

imagen, las ideas 

principales e 

esencial. CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas con 
el tema de la 
unidad y capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
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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. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los significados 

e intenciones 

comunicativas 

generalesrelacionados 

con los mismos. 

información 

relevante en 

presentaciones 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionales o de 

su interés (p. e., 

sobre un tema 

curricular, o una 

charla para 

organizar el trabajo 

en equipo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema de 
la unidad  e 
interpreta la 
información. CCL, 
CMCT 
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UE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con las 
presentaciones y saludos, 
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 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 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.). 
 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de 
significado parecido. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Pedir ayuda. 
 
- Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones 
que aclaran el significado. 
 
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 

1. 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. 

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

1. Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

bien estructuradas 

y con apoyo visual 

(p. e. 

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. 

 

 

 

 

2. 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 

1.1. Hace 
presentaciones 
simples 
relacionadas con el 
tema de la unidad 
siguiendo un 
ejemplo. CCL, SIE 
 
1.4. Responde 
adecuadamente a 
las preguntas del 
profesor  sobre 
temas familiares y 
cotidianos. CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Practica 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, SIE 
 
2.2. Practica 
saludos, 
presentaciones, 
etc. de forma 
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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: 

- Lenguas y países 
-Celebraciones 
- Convenciones a la hora de 

saludar y presentarse en 
inglés 

 
Funciones comunicativas: 
- Formular y responder 

preguntas sobre países y 
nacionalidades 

- Intercambiar información 
personal 

- Practicar expresiones 
relacionadas con el 
lenguaje del aula 

-Preparar y representar un 
diálogo sobre 
presentaciones y saludos 

 
A través de estas actividades 

el alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 

precisos. 

3. 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. 

 

 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica personal, espacial y 

temporal,  y conectores 

tratamiento). 

 

3. 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. 

 

educada. CCL, CSC; 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Interpreta 
conversaciones 
informales por 
parejas respetando 
las normas y 
convenciones 
sociales. CCL, SIE, 
CSC 
 
3.2. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
conversaciones 
informales. CCL, 
SIE 
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organización del 
discurso. 

 
 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Question words, 
- can/can’t, there is/there 
are 
-El verbo be en afirmativa, 
negativa e interrogativa 
- Los adjetivos posesivos 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a: 
- Días, meses y fechas 
- Objetos del aula 
- Países, nacionalidades y 
lenguas 
-Ropa 
- Frases para pedir y dar 
información personal 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

- La entonación 
 
 

ymarcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 
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simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de comprensión 
 Movilización de información 
previa sobre el tema de la 
unidad: repaso temas 
anteriores cursos. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales, 
al leer la información sobre 
celebraciones 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de leer un quiz sobre 
países y lenguas. 
 
- 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 preferida de unas 
personas. 
 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- Lenguas y países 
-Celebraciones 
- Convenciones a la hora de 

saludar y presentarse en 
inglés 

 
 

1. 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. 

2. 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. 

 

 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

1. 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. e., en 

un centro escolar, un 

lugar público o una 

zona de ocio). 

 

 

2. 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. 

 

 

 

 

 

1.2. Lee e 
identifica 
información 
básica e 
instrucciones en 
los enunciados 
de los ejercicios. 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
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Funciones comunicativas: 
- Leer un quiz sobre países y 

lenguas. 
- Leer un texto sobre ropa. 
-Leer un diálogo sobre 

saludos y presentaciones   
 
A través de estas actividades 

el alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Question words, 
- can/can’t, there is/there 
are 
-El verbo be en afirmativa, 
negativa e interrogativa 
- Los adjetivos posesivos 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:   
- Días, meses y fechas 
- Objetos del aula 
- Países, nacionalidades y 
lenguas 
-Ropa 
- Frases para pedir y dar 
información personal 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con la 
información personal básica, 
el lenguaje del aula, ropa y 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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. e. 

sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una 

ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), 

siempre que pueda 

releer las secciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Identifica el 
vocabulario 
relativo al tema 
de la unidad y lo 
pone en 
práctica. CCL, 
SIE 
 
6.6. Lee y 
comprende las 
explicaciones 
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países y lenguas. frecuente o más específico. 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

difíciles. 

 

 

 

gramaticales y 
de vocabulario 
de la unidad. 
CCL, CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con 
información personal básica 
y lenguaje del aula, 
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. 
 

1. 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. 

2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves y de estructura 

simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y 

1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a 

una publicación digital, 

matricularse en un 

taller, o asociarse a un 

club deportivo). 

 

 

 

 

 

 

1.2. Completa 
actividades 
escritas con 
información 
personal o 
relativa a sus 
intereses 
personales. CCL, 
SIE 
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- 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: 

-Países y lenguas del mundo 
-Presentaciones en el primer 

día de clase 
-Celebraciones 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir fechas 
- Escribir un diálogo en el 

que se da y pide 
información personal 
básica 

 
A través de estas actividades 

el alumno practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Question words, 
- can/can’t, there is/there 
are 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

3. 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. 

4. 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. 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

3. Escribe notas, 

anuncios y mensajes 

breves (p. e. 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 

etiqueta. 

 

4 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Escribe 
notas, mensajes 
sobre cuestiones 
cotidianas. CCL, 
SIE 
 
3.3. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones de la 
vida cotidiana 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, CSC, 
SIE 
 
 
 
4.5. Completa 
actividades 
poniendo en 
práctica las 
explicaciones 
gramaticales de 
la unidad. CCL, 
CAA 
 
4.6. Completa 
actividades 
poniendo en 
práctica el 
vocabulario de la 
unidad. CCL, 
CAA 
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-El verbo be en afirmativa, 
negativa e interrogativa 
- Los adjetivos posesivos 
 
Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a: 
- Días, meses y fechas 
- Objetos del aula 
- Países, nacionalidades y 
lenguas 
-Ropa 
- Frases para pedir y dar 
información personal 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
información personal básica, 
el lenguaje del aula, ropa y 
países y lenguas. 
 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 
 

UNIT 1: WHAT DO YOU LIKE? 
 
 

TRIMESTRE 1 

SESIONES-CLASES 17 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán… 
 

 a entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con actividades y 
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habilidades de ocio CCL CSC CCEC 
 a entender y usar correctamente el present simple y el present continuous y distinguir 

cuando se emplea cada uno, buscar 
paralelismos con la lengua materna y aplicarlo en un ejercicio de speaking breve CCL 
CAA 

 a comprender y usar correctamente el present simple o el present continuous con 
expresiones temporales CCL CAA 

 sobre atracciones turísticas del Reino Unido y compararlas con las de su país CCL CCEC 
CSC 

 sobre museos y galerías, viendo un vídeo corto CCL CD CCEC 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: 
actividades de ocio y 
habilidades 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de un 
programa de tv sobre 
talentos. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar a 
gente hablando por 
teléfono sobre un 
campamento de 
actividades deportivas. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar un 
texto sobre un perfil 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

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. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

1.1. Escucha 
indicaciones, 
instrucciones, 
anuncios, y 
capta la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Escucha y 
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personal. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
al escuchar un texto sobre 
atracciones turísticas en el 
Reino Unido. 
 
- 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 una entrevista 
sobre deporte urbano. 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos, al escuchar 
un diálogo en el que se 
da información 
personal. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- Atracciones turísticas del 
RU 
- Comparar las atracciones 
turísticas del Reino Unido 
con las de los países y 
regiones de los alumnos. 
 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar el perfil personal 

de una persona. 
- Escuchar una 

conversación telefónica 
sobre un campamento 
de actividades 
deportivas. 

principales o los detalles 

relevantes del texto. 

 

 

 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. Aplicar a la comprensión 

del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la 

 

 

 

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. e. en 

centros de estudios o de 

trabajo) en la que 

participa lo que se le 

entiende las 
preguntas del 
profesor sobre 
temas familiares 
y cotidianos. 
CCL 
 
2.3. Escucha e 
interpreta 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
respetando las 
convenciones 
sociales. 
CCL,CSC,SIE 
 
 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema 
de la unidad y 
extrae la 
información 
esencial. CCL 
 
3.2. Escucha 
conversaciones 
relativas a 
valores de tipo 
ético y muestra 
respeto hacia 
otras opiniones. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad y 
capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
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- Escuchar a alguien dando 
información personal. 

-Escuchar un texto sobre 
actividades de ocio en 
el Reino Unido. 

-Escuchar una entrevista a 
un deportista. 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El present simple 
- El present continuous 
- Cuándo emplear el 
present simple y cuándo el 
present continuous 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
 -Actividades de ocio: play 
computer games, go for a 
run, 
watch a DVD, etc. 
- Palabras que van con 
expresiones temporales: on 
Monday morning, at the 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así 

como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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. 

 

7. Discriminarpatrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. 

 

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. e., 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. 

e. noticias, documentales 

o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 
4.2. Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con temas 
socioculturales e 
inter-
curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Escucha 
entrevistas y 
extrae  la 
información 
fundamental. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema 
de la unidad e 
interpreta la 
información. 
CCL, CMCT 
 
6.2. Escucha 
grabaciones 
sobre temas 
socioculturales y 
analiza las 
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weekend, etc. 
-Habilidades y destrezas: 
act, tell 
jokes, paint, etc. 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

-La terminación de los 
verbos en 
tercera persona 
-La entonación de las 

preguntas 
 

diferencias 
respecto a la 
propia cultura. 
CCL, CCEC, CSC 
 
 
 
7.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
7.3. Utiliza  
recursos 
audiovisuales 
para afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, 
CCEC 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con 
actividades de fin de 
semana, habilidades, 
información personal 
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. 
- Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 

1. 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 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. 

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. 

 

1.1. Hace 
presentaciones 
simples 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad 
siguiendo un 
ejemplo. CCL, 
SIE 
 
1.4. Responde 
adecuadamente 
a las preguntas 
del profesor  
sobre temas 
familiares y 
cotidianos. CCL, 
SIE 
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adecuados a cada caso. 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 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.). 
 
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras 
designificado parecido. 
 
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. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

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. 

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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. 

4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas 

 

2. 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). 

 

 

3. 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. 

 

4. 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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Practica 
saludos, 
presentaciones, 
etc. de forma 
educada. CCL, 
CSC; SIE 
 
2.3. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
situaciones 
cotidianas de 
comunicación.C
CL, SIE 
 
 
 
 
 
3.1. Interpreta 
conversaciones 
informales por 
parejas 
respetando las 
normas y 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
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convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- Atracciones turísticas del 
RU 
- Comparar las atracciones. 
turísticas del Reino Unido 
con las de los países y 
regiones de los alumnos. 
 
Funciones comunicativas: 
- Formular y responder 

preguntas sobre 
habilidades. 

- Intercambiar información 
sobre actividades de fin 
de semana y ocio. 

-Preparar y representar un 
diálogo pidiendo y 
ofreciendo información 
personal. 

-Preparar un examen oral 
en parejas. 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Establecimiento y 
 mantenimiento de la 

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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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. 

7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento 

extranjero, o se cometan 

errores de pronunciación 

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. 

3.5. Hace 
preguntas a los 
compañeros 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Interpreta 
conversaciones 
formales por 
parejas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE, CSC 
 
4.4. Muestra 
acuerdo o 
descuerdo con 
opiniones 
diferentes a la 
suya, de forma 
respetuosa. 
CCL, SIE, CSC 
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 comunicación y 
 organización de discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El present simple 
- El present continuous 
- Cuándo emplear el 
present simple y cuándo el 
present continuous 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a:   
-Actividades de ocio: play 
computer games, go for a 
run,watch a DVD, etc. 
- Palabras que van con 
expresiones temporales: on 
Monday morning, at the 
weekend, etc. 
-Habilidades y destrezas: 
act, tell 
. 
 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
-La terminación de los 
verbos en 
tercera persona 
-La entonación de las 

preguntas 
 

esporádicos siempre que 

no interrumpan la 

comunicación, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar 

o ceder el turno de alabra, 

aunque se dependa en 

gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre el 
tema de la unidad: 
actividades de ocio y 

1. Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 

1. Identifica, con 

 ayuda de la imagen, 

 instrucciones de 

 funcionamiento y 

 manejo de aparatos 

 electrónicos o de 

1.1. Lee 
instrucciones, 
indicaciones, 
carteles, fichas 
informativas, 
etc., y 
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habilidades. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de una 
entrevista sobre de porte 
urbano. 
  
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer la 
información sobre un 
campamento de aventura. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de leer un un 
cuestionario sobre 
habilidades. 
 
- 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 atracciones 
turísticas en el Reino 
Unido. 
 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer una 
perfil personal. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

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. 

2. 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. 

 

 

 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

 máquinas, así como 

 instrucciones para la 

 realización de 

 actividades y normas 

de seguridad (p. e., en 

 un centro escolar, un 

 lugar público o una 

 zona de ocio). 

 

 

2. 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. 

 

 

 

 

 

 

3. 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, 

comprende 
información 
específica. CCL, 
CCEC 
 
1.2. Lee e 
identifica 
información 
básica e 
instrucciones en 
los enunciados 
de los ejercicios. 
CCL 
 
 
2.1. Lee un 
anuncio 
publicitario, un 
folleto turístico, 
una guía de 
viajes, etc. y 
analiza la 
información. 
CCL, CEEC 
 
2.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
3.1. Lee cartas, 
e-mails, blogs, 
postales, etc. de 
carácter 
personal y los 
utiliza como 
modelo. CCL, 
CSC, SIE 
 
3.2. Lee 
descripciones 
personales y 
analiza su 
dimensión 
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-Atracciones turísticas del 
Reino Unido. 

-Comparar las atracciones 
turísticas del RU con las de 

los 
países y regiones de los 

alumnos. 
 
Funciones comunicativas: 
- Leer un texto sobre 

atracciones del Renio 
Unido. 

- Leer el cuestionario de 
habilidades. 

- Leer la información sobre 
un campamento de 
aventuras. 

-Leer la descripción del 
perfil de una persona.   

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El present simple 
- El present continuous 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. Reconocer, y aplicara la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de 

estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la 

comunicación escrita, así 

como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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. 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

 conocidos o de su 

 interés. 

 

 

4. 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. e. sobre 

un curso de idiomas o 

una compra por Internet). 

 

5. 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. 

 

 

6. 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. e. sobre 

un tema curricular, un 

programa informático, 

una ciudad, un deporte o 

el medio ambiente), 

siempre que pueda releer 

las secciones difíciles. 

social. CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Lee cartas, 
e-mails, faxes, 
etc. de carácter 
formal y extrae 
información 
específica. CCL, 
CEEC 
 
4.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. 
CCL, CD 
 
 
5.1. Lee 
artículos de 
prensa, revistas, 
páginas web, 
etc, y analiza la 
información. 
CCL, CMCT, 
CEEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Identifica el 
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- Cuándo emplear el 
present simple y cuándo el 
present continuous 
 
 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) relativo 
a: 
- Actividades de ocio: play 
computer games, go for a 
run, 
watch a DVD, etc. 
- Palabras que van con 
expresiones temporales: 
on Monday morning, at 
the weekend, etc. 
-Habilidades y destrezas: 
act, tell 
jokes, paint, etc. 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
actividades de ocio y 
habilidades. 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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. 

vocabulario 
relativo al tema 
de la unidad y lo 
pone en 
práctica. 
CL, SIE 
 
6.2. Lee textos 
informativos 
sobre el tema 
principal de la 
unidad y extrae 
información 
relevante. CCL, 
CMCT, CCEC 
 
 
7.2. Identifica el 
vocabulario 
relativo al tema 
de la unidad y lo 
pone en 
práctica. 
CCL, SIE 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con 
información personal 
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 

1. 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 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, 

o asociarse a un club 

deportivo). 

 

1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, 
fichas, etc. con 
información 
específica. CCL, 
CSC, 
 SIE 
 
1.2. Completa 
actividades 
escritas con 
información 
personal o 
relativa a sus 
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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. 
 
- 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: 

- Atracciones turísticas del 
RU 

- Comparar las atracciones 
turísticas del Reino Unido 

con las de los países y 
regiones de los 
alumnos 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 

personalizado con 
información personal. 

- Redactar un perfil 
personal en tres pasos: 
planear, escribir, 
repasar. 

- Aprender a usar el 
present simple, el 
present continuous, 
because y so. 

 
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 

razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente. 

2. 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. 

 

 

3. 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. 

4. 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 

 

2. 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. 

 

3. Escribe notas, anuncios 

y mensajes breves (p. e. 

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 

etiqueta. 

 

4. 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. 

intereses 
personales. CCL, 
SIE 
 
 
 
 
 
2.1. Escribe 
notas, mensajes 
sobre 
cuestiones 
cotidianas. CCL, 
SIE 
 
2.2. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones de 
la vida cotidiana 
respetando las 
convencionesso
ciales. CCL, 
CSC,SIE 
 
3.1. Escribe 
notas, mensajes 
sobre 
cuestiones 
cotidianas. CCL, 
SIE 
 
3.3. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones de 
la vida cotidiana 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
4.1.Escribe una 
reseña, una 
biografía, un 
informe, un 
resumen, etc. 
utilizando 
información 
específica. CCL, 
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siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El present simple 
- El present continuous 
- Cuándo emplear el 
present simple y cuándo el 
present continuous 
 
Léxico escrito de uso 
común (producción) 
relativo a:   
- Actividades de ocio: play 
computer games, go for a 
run, 
watch a DVD, etc. 
- Palabras que van con 
expresiones temporales: 
on Monday morning, at 
the weekend, etc. 
-Habilidades y destrezas: 
act, tell 
jokes, paint, etc. 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 

aprender, mediante la 

contexto de comunicación. 

 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores ). 

6. 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. 

 

 

 

 

 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

 

 

 

 

5. Escribe 

 correspondencia 

personal en la que se 

 establece y mantiene 

 el contacto social 

 (p. e., con amigos en 

 otros países), se 

 intercambia 

 información, se 

 describen en términos 

 sencillos sucesos 

importantes y 

 experiencias 

 personales (p. e. la 

 victoria en una 

 competición); se dan 

 instrucciones, se 

 hacen y aceptan 

 ofrecimientos y 

 sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman 

 una invitación o unos 

 planes), y se expresan 

 opiniones de manera 

 sencilla. 

 

6. 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. 

CEEC, SIE 
 
4.2. Escribe 
descripciones 
de personas, 
lugares, 
sentimientos, 
etc. de forma 
respetuosa. 
CCL, CSC SIE 
 
 
 
 
 
 
5.1. Escribe 
 cartas, e-mails, 
blogs, postales, 
etc. de carácter 
personal 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
CSC, SIE 
 
5.2. Narra por 
escrito 
acontecimientos 
e intercambia 
vivencias 
personales 
fomentando el 
contacto social. 
CCL, CSC SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Solicita 
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escritura, la ortografía 
de palabras 
relacionadas con 
actividades de ocio y 
habilidades. 

 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

información 
formal de 
manera 
educada. CCL, 
CSC, SIE 

 
 

UNIT 2: FACT OR FICTION 

 
 

TRIMESTRE 1 

SESIONES-CLASES 17 

 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán… 
 

 a entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con la literatura 
y las profesiones CCL CMCT CSC CCEC 

 a comprender y usar correctamente el past simple CCL CAA 
 a entender y aprender a formar correctamente la interrogativa, y a completar un texto 

con was / were y could / couldn’t CCL CAA 
 sobre el festival Fringe de Edimburgo (Escocia) y a compararlo con los festivales de su 

país CCL CSC CCEC 
 sobre Escocia, viendo un vídeo cort 
 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: 
literatura y profesiones. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de 
un texto oral sobre el 
Festival de teatro de 

1.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 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

cambio de puerta de 

embarque en un 

aeropuerto, información 

sobre actividades en un 

campamento de verano, o 

1.1. Escucha 
indicaciones, 
instrucciones, 
anuncios, y 
capta la 
información 
esencial. 
CCL, SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 
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Edibmurgo. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar a 
gente pidiendo 
información por teléfono. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar 
una reseña sobre el 
Museo de Sherlock 
Holmes. 
 
- Formulación de 
hipótesis sobre contenido 
y contexto antes de 
escuchar un texto sobre 
novelas para móviles 
 
- 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 
una entrevista sobre 
personas que han 
cambiado el mundo 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de 
la comprensión de 
nuevos elementos, al 
escuchar unas cortas 
reseñas de libros. 

 
Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 
convenciones 
sociales, normas de 

sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales 

o sobre temas generales o 

del propio campo de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

2.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. 

 

 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de 

ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

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. e. 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 

conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Escucha y 
entiende las 
preguntas del 
profesor sobre 
temas familiares 
y cotidianos. 
CCL 
 
2.3. Escucha e 
interpreta 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema 
de la unidad y 
extrae la 
información 
esencial. CCL 
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cortesía y registros; 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal 
relativo a los 
siguientes temas: 

- Guía rápida del festival 
Fringe de Edimburgo 

- Comparar los festivales 
escoceses con los de los 

países 
y regiones de los alumnos 
 
 
 
 
Funciones 
comunicativas: 
- Escuchar la descripción 

que hace alguien de 
su visita al museo de 
Sherlock Holmes 

- Escuchar una entrevista 
sobre gente que ha 
cambiado el mundo 

- Escuchar a alguien 
pidiendo información 
por teléfono 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los significados 

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. e. 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. e., 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad y 
capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.Escucha 
conversaciones 
formales acerca 
del tema de la 
unidad y capta 
información 
específica. CCL, 
CMCT 
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expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
• El past simple 
• was / were 
• could / couldn’t 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
-Literatura: 

autobiography, 
biography, detective 

story, etc. 
-Profesiones: pilot, 

painter, 
comedian, etc. 
-Expresiones para 

preguntar 
experiencias 

 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 
y de entonación: 

-La terminación de los 
verbos en 
past simple 
- /ə/ 

e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema 
de la unidad e 
interpreta la 
información. 
CCL, CMCT 
 
6.2. Escucha 
grabaciones 
sobre temas 
socioculturales 
y analiza las 
diferencias 
respecto a la 
propia cultura. 
CCL, CCEC, CSC 
 
7.1. Escucha 
extractos de 
programas de 
radio o de 
televisión y 
extrae 
información 
específica. CCL, 
CCEC, SIE 
 
 
 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 

1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

1.1. Hace 
presentaciones 
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relacionados con libros que 
les gustaría leer, o un 
diálogo sobre experiencias 
del pasado 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 
- 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. 
 
- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- 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). 
 

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. 

 

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. Incorporar a la 

producción del texto oral 

monológico o dialógico los 

conocimientos 

estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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 

ytratamiento). 

 

3. 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 

simples 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad 
siguiendo un 
ejemplo. CCL, 
SIE 
 
1.2. Habla sobre 
temas 
socioculturales, 
mostrando 
respeto hacia 
otras culturas. 
CCL, SIE, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Practica 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE 
 
2.3. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
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- 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: 

- Guía rápida del festival 
Fringe de Edimburgo 

- Comparar los festivales 
escoceses con los de los 

países 
y regiones de los alumnos 
 
Funciones comunicativas: 
- Formular y responder 

preguntas con could 
- Intercambiar información 

sobre preferencias en 
relación libros 

-Preparar y representar un 
diálogo sobre una 
experiencia del pasado 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 

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. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. Conocer y utilizar un 

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. 

 

situaciones 
cotidianas de 
comunicación. 
CCL, SIE 
 
 
 
3.1. Interpreta 
conversaciones 
informales por 
parejas 
respetando las 
normas y 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
3.5. Hace 
preguntas a los 
compañeros 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
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expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, 
la simpatía, la 
satisfacción, la 
esperanza, la confianza, 
la sorpresa, y sus 
contrarios 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El past simple 
- was / were 
-could / couldn’t 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a:   
-Literatura: autobiography, 
biography, detective story, 

etc. 
-Profesiones: pilot, painter, 
comedian, etc. 
-Expresiones para 

preguntar experiencias 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

-La terminación de los 
verbos en 
past simple 
- /ə / 
 
 

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. 

7. 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. 

 

 

8. 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. 

 

 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 
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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 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre el 
tema de la unidad: 
literatura y profesiones. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de un 
texto sobre el festival 
Fringe de Edimburgo. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer la 
información que aparece 
en un folleto sobre una 
atracción turística. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de leer un artículo 
sobre novelas para móviles. 
 
- 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 

1. 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. 

2. 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. 

 

 

1. 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. e., 

en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de 

ocio). 

 

 

 

2. 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. 

3. Comprende 

correspondencia personal 

en cualquier formato en la 

que se habla de uno 

1.1. Lee 
instrucciones 
indicaciones, 
carteles, fichas 
informativas, 
etc y 
comprende 
información 
específica. CCL, 
CCEC 
 
1.2. Lee e 
identifica 
información 
básica e 
instrucciones en 
los enunciados 
de los ejercicios. 
CCL 
 
2.1. Lee un 
anuncio 
publicitario, un 
folleto turístico, 
una guía de 
viajes, etc. y 
analiza la 
información. 
CCL, CEEC 
 
2.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
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escrito sobre el Rey Arturo. 
 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer un 
reseña. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- Guía rápida del festival 
Fringe de Edimburgo 

- Comparar los festivales 
escoceses con los de los 

países 
y regiones de los alumnos 
  
Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo sobre las 

novelas para móviles. 
- Leer un texto sobre el 

festival de teatro de 
Edimburgo. 

- Leer la información 
impresa en un folleto 
sobre una actividad 
turística. 

-Leer las reseñas de unos 
libros. 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

 

 

 

 

 

5. 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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. e. sobre 

un curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

 

 

 

 

 

 

5. 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. 

 

 

conocimientos 
adquiridos en la 
unidad.CCL, CD 
 
3.3. Lee 
opiniones 
personales, 
expresión de 
sentimientos, 
deseos, etc. y 
los compara con 
los propios. CCL, 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Lee cartas, 
e-mails, faxes, 
etc. de carácter 
formal y extrae 
información 
específica. CCL, 
CEEC 
 
4.2. 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 sucesos 
futuros. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-El past simple 
-was / were 
-could / couldn’t 
 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) relativo 
a:   
-Literatura: autobiography, 
biography, detective story, 

etc. 
-Profesiones: pilot, painter, 
comedian, etc. 
-Expresiones para 

preguntar experiencias 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la literatura y las 
profesiones. 
 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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. 

 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, 

), y sus significados 

asociados. 

6. 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. e. sobre un 

tema curricular, un 

programa informático, una 

ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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. 

5.1. Lee 
artículos de 
prensa, revistas, 
páginas web, 
etc, y analiza la 
información. 
CCL, CMCT, 
CEEC 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Lee textos 
informativos 
sobre temas 
socio-culturales 
y extrae la 
información 
fundamental. 
CCL, CSC CCEC 
 
6.5. Lee una 
reseña, una 
biografía, un 
informe, un 
resumen, etc. y 
extrae 
información 
específica. CCL, 
CEEC 
 
 
7.1. Lee 
historias, 
cuentos, 
extractos de 
novelas, 
ensayos, 
narraciones, 
etc. y 
comprende 
información 
detallada. CCL, 
CEEC 
 
7.2. Identifica el 
vocabulario 
relativo al tema 
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de la unidad y lo 
pone en 
práctica. CCL, 
SIE 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con los libros 
y con experiencias del 
pasado 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.). 
- 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 recursos 
disponibles. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 

.1. 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. 

2. 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. 

3. Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo). 

 

 

 

2. 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. 

3. Escribe notas, anuncios 

y mensajes breves (p. e. en 

Twitter o Facebook) 

relacionados con 

actividades y situaciones 

de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre 

temas de actualidad, 

respetando las 

1.2. Completa 
actividades 
escritas con 
información 
personal o 
relativa a sus 
intereses 
personales. CCL, 
SIE 
 
1.3. Completa 
actividades de 
repaso y  auto-
evaluación con 
información 
relativa a sus 
intereses. CCL, 
CAA 
 
 
 
 
2.2. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones de la 
vida cotidiana 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
 
3.3. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones de la 
vida cotidiana 
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valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- Guía rápida del festival 
Fringe de Edimburgo 

- Comparar los festivales 
escoceses con los de los 

países 
y regiones de los alumnos 

 
 

Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 

personalizado sobre 
una experiencia 

- Escribir una reseña en tres 
pasos: planear, escribir, 

repasar 
- Aprender a usar also y too 
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, 
la simpatía, la 
satisfacción, la 
esperanza, la confianza, 
la sorpresa, y sus 
contrarios 

 

interpersonales, patrones 

de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes 

en los contextos 

respectivos. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

 

6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

4. 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. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, 

se describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria 

en una competición); se 

dan instrucciones, se 

hacen y aceptan 

ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan 

opiniones de manera 

sencilla. 

 

 

6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, 

dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escribe una 
reseña, una 
biografía, un 
informe, un 
resumen, etc. 
utilizando 
información 
específica. CCL, 
CEEC, SIE 
 
4.8. Escribe 
frases sobre 
temas 
socioculturales o 
inter-
curriculares 
practicando el 
lenguaje de la 
unidad. CCL, 
CCEC, SIE 
 
 
5.3. Escribe 
sobre sus 
propias 
opiniones, hace 
sugerencias, 
ofrecimientos, 
etc. de forma 
educada. CCL, 
CSC SIE 
 
5.4. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
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Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- El past simple 
- was / were 
- could / couldn’t 
 
 
Léxico escrito de uso 
común (producción) 
relativo a: 
-Literatura: autobiography, 
biography, detective story, 

etc. 
-Profesiones: pilot, painter, 
comedian, etc. 
-Expresiones para 

preguntar experiencias 
 
 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
literatura y profesiones 
 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos 

corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje. 

 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

información requerida de 

manera sencilla y 

observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Escribe 
cartas, e-mails, 
faxes, etc. de 
carácter formal 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
CEEC, SIE 
 

 
 
 

UNIT 3: WILD WEATHER 
 
TRIMESTRE 2 

SESIONES-CLASES 17 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán… 
 

 a entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con el tiempo y 
los desastres naturales CCL CMCT CSC CCEC 

 a comprender y usar correctamente el past continuous CCL CAA 
 a entender y usar bien los adverbios CCL CAA 
 a saber cuándo usar el past simple o el past continuous, establecer paralelismos con la 

lengua materna y a practicarlo en un ejercicio de speaking breve CCL CSC SIE CAA 
 sobre una catástrofe natural en Nueva Zelanda y a compararla con las de su país CCL 

CMCT CSC CCEC 
 sobre obras benéficas, viendo un vídeo corto CCL CSC CD CCEC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
S CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: el 
tiempo y los desastres 
naturales. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de un 
texto sobre una excursión a 
la montaña. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar un 
parte meteorológico. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar un 
diálogo sobre un accidente 
debido al mal tiempo. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de escuchar un texto 
sobre un desastre en 
Nueva Zelanda. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando 
imágenes para predecir el 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.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. 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

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. e. 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 

1.1. Escucha 
indicaciones 
instrucciones, 
anuncios, y 
capta la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
2.1. Escucha 
diálogos sobre 
gestiones 
cotidianas y 
extrae la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
2.2. Escucha y 
entiende las 
preguntas del 
profesorsobre 
temas 
familiares 
ycotidianos. 
CCL 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema 
de la unidad y 
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contenido de un texto oral 
sobre desastres naturales. 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 
comprensión de 
nuevos elementos, al 
ver un programa de tv 
sobre desastres 
naturales. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Una catástrofe natural en 
Nueva 
Zelanda 
-Comparar los terremotos 
de 
Nueva Zelanda con los de 
sus 
países y regiones 
 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar la narración que 

hace alguien de una 
salida a la montaña. 

- Escuchar gente hablando 
sobre catástrofes 
naturales. 

- Escuchar una predicción 
del tiempo. 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

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. e. 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. e., sobre un 

extrae la 
información 
esencial. CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad y 
capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.Escucha 
conversaciones 
formales acerca 
del tema de la 
unidad y capta 
información 
específica. CCL, 
CMCT 
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puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-El past continuous 
-Adverbios 
-El past continuous y el 
past simple 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
-El tiempo: sunny, stormy, 
cloudy, 
etc. 
-Actividades para los 
distintos 
tipos de tiempo 
-Vocabulario sobre 
catástrofes 
naturales: earthquake, 
hurricane, 
etc. 
-Expresiones para 
reaccionar ante las noticias 
-Expresiones para 
comentar un 
tema en un examen oral 

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. 

 

 

 

 

7. Discriminar patrones 

sonoros,acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados 

con los mismos. 

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. 

e. noticias, documentales 

o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Escucha 
grabaciones 
sobre temas 
inter 
curriculares y 
completa 
actividades 
relacionadasCC
L, CCEC, CMCT 
 
6.4. Utiliza  
recursos 
audiovisuales 
para afianzar 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, 
CCEC 
 
 
7.1. Escucha 
extractos de 
programas de 
radio o de 
televisión y 
extrae 
información 
específica. CCL, 
CCEC, SIE 
 
7.3. Utiliza  
recursos 
audiovisuales 
para afianzar 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con el tiempo, 
los desastres naturales, o la 
dramatización de un 
diálogo sobre noticias 
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. 
- 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, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 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 le gustaría 
expresar), tras valorar las 

1. 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. 

2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. 

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. 

 

 

 

 

 

 

2. Se desenvuelve 

correctamente en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras 

y el ocio, siguiendo 

1.1. Hace 
presentaciones 
simples 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad 
siguiendo un 
ejemplo. CCL, 
SIE 
 
1.5. Participa en 
trabajos 
cooperativos 
(proyectos, 
presentaciones, 
etc.) y los 
expone ante la 
clase. CCL, SIE, 
CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

- was y were 

CCEC 
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dificultades y los recursos 
disponibles. 
 
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de 
significado parecido. 
 
- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
 
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: 

-Una catástrofe natural en 
Nueva 
Zelanda 
-Comparar los terremotos 
de 
Nueva Zelanda con los de 
sus 
países y regiones 
 
 
Funciones comunicativas: 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear 

normas de cortesía 

básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. 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. 

4. 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. 

 
 
 
2.1. Practica 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE 
 
2.3. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
situaciones 
cotidianas de 
comunicación. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
3.1. Interpreta 
conversaciones 
informales por 
parejas 
respetando las 
normas y 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
3.2. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
conversaciones 
informales. CCL, 
SIE 
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- Formular y responder 
preguntas sobre 
actividades y el tiempo 

- Intercambiar información 
sobre una emergencia 

-Preparar y representar un 
diálogo sobre cómo 
reaccionar ante las 
noticias 

-Preparar un examen oral 
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 

para comunicarse 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, deixis personal, 

espacial y temporal, y 

conectores  frecuentes). 

6. 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 hay que adaptar 

el mensaje. 

7. 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. 

8. 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 
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Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-El past continuous 
-Adverbios 
-El past continuous y el 
past simple 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a:   
-El tiempo: sunny, stormy, 
cloudy, 
etc. 
-Actividades para los 
distintos 
tipos de tiempo 
-Vocabulario sobre 
catástrofes 
naturales: earthquake, 
hurricane, 
etc. 
-Expresiones para 
reaccionar ante las noticias 
-Expresiones para 
comentar un tema en un 
examen oral 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

- was y were 
 

comunicación en 

situaciones menos 

comunes. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

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 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre el 
tema de la unidad: el 
tiempo y los desastres 
naturales. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 

1. 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 

1. 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. e., 

en un centro escolar, un 

1.2. Lee e 
identifica 
información 
básica e 
instrucciones 
en los 
enunciados de 
los ejercicios. 
CCL 
 
1.3. Lee y 
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mediante la lectura de un 
texto sobre un terremoto 
en Nueva Zelanda. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer un 
reportaje sobre los rayos. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de leer un  texto 
sobre un accidente. 
 
- 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 relato de 
ficción. 
 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer unos 
reportajes sobre diferentes 
tipos de tiempo. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Una catástrofe natural en 
Nueva 
Zelanda 
-Comparar los terremotos 
de 
Nueva Zelanda con los de 
sus 
países y regiones 
 

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. 

2. 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. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

4. 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 

lugar público o una zona de 

ocio). 

 

 

2. 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. 

3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

pone en 
práctica 
instrucciones 
y consejos 
para mejorar 
sus técnicas 
de 
aprendizaje. 
CCL, CAA 
 
2.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimiento
s adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
3.2. Lee 
descripciones 
personales y 
analiza su 
dimensión 
social. CCL, 
CSC 
 
3.3. Lee 
opiniones 
personales, 
expresión de 
sentimientos, 
deseos, etc. y 
los compara 
con los 
propios. CCL, 
CSC 
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 Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo sobre 

rayos. 
- Leer textos sobre 

diferentes tipos de 
tiempo. 

- Leer un texto sobre un 
desastre natural en 
Nueva Zelanda. 

-Leer un relato de ficción 
sobre una excursión. 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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. 

 

 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

5. 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. 

 

 

6. 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. e. sobre un 

tema curricular, un 

programa informático, una 

ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre 

que pueda releer 

lassecciones difíciles. 

 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Lee 
artículos de 
prensa, 
revistas, 
páginas web, 
etc., y analiza 
la 
información. 
CCL, CMCT, 
CEEC 
 
 
 
 
 
6.3. Lee textos 
informativos 
sobre temas 
socio-
culturales y 
extrae la 
información 
fundamentalC
CL, CSC CCEC 
 
6.7. Lee y 
comprende 
las secciones 
de repaso de 
la unidad 
fomentando 
el aprendizaje 
autónomo. 
CCL, CAA 
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Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-El past continuous 
-Adverbios 
-El past continuous y el 
past simple 
 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) relativo 
a:   
-El tiempo: sunny, stormy, 
cloudy, 
etc. 
-Actividades para los 
distintos 
tipos de tiempo 
-Vocabulario sobre 
catástrofes 
naturales: earthquake, 
hurricane, 
etc. 
-Expresiones para 
reaccionar ante las noticias 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
el tiempo y los desastres 
naturales. 
 

 
 
7.1. Lee 
historias, 
cuentos, 
extractos de 
novelas, 
ensayos, 
narraciones, 
etc. y 
comprende 
información 
detallada. 
CCL, CEEC 
 
7.2. Identifica 
el vocabulario 
relativo al 
tema de la 
unidad y lo 
pone 
enpráctica. 
CCL, SIE 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con las 
reacciones que genera una 
noticia y un relato de 
ficción, practicando las 
siguientes estrategias de 
producción escrita: 
Planificación 
- Localizar y usar 

1. 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 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

1.2. 
Completa 
actividades 
escritas con 
información 
personal o 
relativa a sus 
intereses 
personales. 
CCL, SIE 
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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 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: 

Una catástrofe natural en 
Nueva 
Zelanda 
-Comparar los terremotos 
de 
Nueva Zelanda con los de 
sus 
países y regiones 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 

personalizado a partir 
de las reacciones a una 
noticia 

- Redactar un relato de 
ficción en tres pasos: 
planear, escribir, 

repasar 

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. 

2. 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. 

 

3. 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. 

4. 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 

asociarse a un club 

deportivo). 

 

 

 

2. 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. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. 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 etiqueta. 

 

 

4. 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 

 
1.3. 
Completa 
actividades 
de repaso y  
auto-
evaluación 
con 
información 
relativa a sus 
intereses. 
CCL, CAA 
 
2.2. 
Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones 
de la vida 
cotidiana 
respetando 
las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
3.1. Escribe 
notas, 
mensajes 
sobre 
cuestiones 
cotidianas. 
CCL, SIE 
3.3. 
Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones 
de la vida 
cotidiana 
respetando 
las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
4.2. Escribe 
descripciones 
de personas, 
lugares, 
sentimientos, 
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- Aprender a usar los 
conectores (palabras y 
expresiones) 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de 
vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-El past continuous 
-Adverbios 
-El past continuous y el 
past simple 
 
Léxico escrito de uso 

frecuente para organizar 

el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de 

comunicación. 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

 

 

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

 

 

 

 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria 

en una competición); se 

dan instrucciones, se hacen 

y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan 

opiniones de manera 

sencilla. 

 

etc. de forma 
respetuosa. 
CCL, CSC SIE 
 
4.4. Escribe 
historias de 
ficción, 
extractos de 
novelas, 
ensayos, 
narraciones 
incluyendo 
información 
detallada. 
CCL, CEEC, 
SIE 
 
5.2. Narra 
por escrito 
acontecimien
tos e 
intercambia 
vivencias 
personales 
fomentando 
el contacto 
social. CCL, 
CSC SIE 
 
5.3. Escribe 
sobre sus 
propias 
opiniones, 
hace 
sugerencias, 
ofrecimientos
, etc. de 
forma 
educada. 
CCL, CSC SIE 
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común (producción) 
relativo a: 
-El tiempo: sunny, stormy, 
cloudy, 
etc. 
-Actividades para los 
distintos 
tipos de tiempo 
-Vocabulario sobre 
catástrofes 
naturales: earthquake, 
hurricane, 
etc. 
-Expresiones para 
reaccionar ante las noticias 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
el tiempo y los desastres 
naturales. 
 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

UNIT 4: LIFE ON EARTH 
 

 

TRIMESTRE 2 

SESIONES-CLASES 17 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán… 
 

 a entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con la geografía, 
el paisaje y los animales CCL CMCT CSC 

 a entender y usar correctamente adjetivos comparativos y superlativos, y a buscar 
paralelismos con su lengua materna CCL CAA 

 a entender y usar correctamente sustantivos contables y no contables CCL CAA 
 sobre los safaris de Sudáfrica y a compararlos con la fauna de su país CCL CMCT CCEC 

CSC 
 sobre los animales, viendo un vídeo corto CCL CMCT CSC CD 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 1.Identificar la 1. Capta los puntos 1.1. Escucha   
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comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: 
geografía, paisaje y 
animales. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de 
un texto sobre safaris en 
Sudáfrica. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar a 
gente hablando de 
voluntariado. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
 general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar 
una descripción sobre 
Grecia. 
 
- Formulación de 
hipótesis sobre contenido 
y contexto antes de 
escuchar un texto sobre 
las maravillas naturales 
del mundo. 
 
- 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 
unos textos sobre 
animales en peligro de 

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, público, 

educativo y 

ocupacional, siempre 

que las condiciones 

acústicas no 

distorsionen el mensaje 

y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

2.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. 

 

 

3. Conocer y utilizar 

para la comprensión del 

texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera 

lenta y clara (p. e. 

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. e. 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 

indicaciones 
instrucciones, 
anuncios, y capta 
la información 
esencial. CCL, SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos digitales 
del curso para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Escucha y 
entiende las 
preguntas del 
profesor sobre 
temas familiares 
y cotidianos. CCL 
 
2.3. Escucha e 
interpreta 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema de 
la unidad y extrae 
la información 
esencial. CCL 
 
3.2. Escucha 
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extinción. 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de 
la comprensión de 
nuevos elementos, al 
escuchar un diálogo 
sobre un proyecto. 

 
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 reserva natural de 
Thula Thula 
-Comparar la fauna 
salvaje de 
Sudáfrica con los 
animales 
salvajes y en peligro de 
extinción 
de su país 
 
 
Funciones 
comunicativas: 
- Escuchar la descripción 

que hace alguien de 
Grecia 

- Escuchar genta que 
habla sobre trabajo 
voluntario 

- Escuchar un diálogo 
acerca de un 
proyecto 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre 

textual). 

 

5. 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 

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. e. 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 

conversaciones 
relativas a 
valores de tipo 
ético y muestra 
respeto hacia 
otras opiniones. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas con 
el tema de la 
unidad y capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
 
4.2. Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas con 
temas 
socioculturales e 
inter-curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
5.2. Escucha 
conversaciones 
formales 
relacionadas con 
temas 
socioculturales e 
inter-curriculares. 
CCL, CSC 
 
5.3. Escucha 
entrevistas y 
extrae  la 
información 
fundamental. 
CCL, SIE 
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- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Comparativos y 

como sus significados 

asociados (p. e. 

estructura interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

 

6. 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. 

 

apoyo de la imagen, las 

ideas principales e 

información relevante 

en presentaciones 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionales o de su 

interés (p. e., 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. e. 

noticias, documentales 

o entrevistas), cuando 

las imágenes ayudan a 

la comprensión. 

 
 
 
 
 
 
 
6.3. Escucha 
grabaciones 
sobre temas inter 
curriculares y 
completa 
actividades 
relacionadas. 
CCL, CCEC, CMCT 
 
6.4. Utiliza  
recursos 
audiovisuales 
para afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, 
CCEC 
 
 
 
 
 
7.1. Escucha 
extractos de 
programas de 
radio o de 
televisión y 
extrae 
información 
específica. CCL, 
CCEC, SIE 
 
7.2. Utiliza los 
recursos digitales 
del curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
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superlativos 
-Sustantivos contables y 
no 
Contables 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
-Geografía y paisaje: 
canyon, desert, forest, 
etc. 
-Animales: butterfly, 
gorilla, owl, 
etc. 
-Frases para expresar 

preferencias 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 
y de entonación: 

- /ə / en comparativos y 
superlativos 

- Sonidos difíciles: /g/ y 
/dƷ/ 

 

 
 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con las 
maravillas de la naturaleza,  
o la dramatización de un 
diálogo sobre sus 
preferencias, 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. 
- Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 

1. 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 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. 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. 

 

 

1.1. Hace 
presentacion
es simples 
relacionadas 
con el tema 
de la unidad 
siguiendo un 
ejemplo. CCL, 
SIE 
 
1.4. 
Responde 
adecuadame
nte a las 
preguntas del 
profesor  
sobre temas 
familiares y 
cotidianos. 
CCL, SIE 
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adecuados a cada caso. 
 
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 
- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Pedir ayuda. 
 
- 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 reserva natural de 
Thula Thula 
-Comparar la fauna salvaje 
de 
Sudáfrica con los animales 
salvajes y en peligro de 
extinción 
de su país 
 
Funciones comunicativas: 

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. 

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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. 

 

 

 

 

 

2. 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). 

 

3. 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Practica 
saludos, 
presentacion
es, etc. de 
forma 
educada. 
CCL, CSC; SIE 
 
2.3. Practica y 
reproduce la 
pronunciació
n correcta en 
situaciones 
cotidianas de 
comunicación
. CCL, SIE 
 
 
3.1. 
Interpreta 
conversacion
es informales 
por parejas 
respetando 
las normas y 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
3.5. Hace 
preguntas a 
los 
compañeros 
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- Intercambiar información 
sobre maravillas de la 
naturaleza en el 
mundo 

-Preparar y representar un 
diálogo sobre las 
preferencias que 
tienen 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 

 

4. 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. 

 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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 

4. 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. 

respetando 
las 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
 
4.3. Expresa 
su opinión 
sobre 
cuestiones 
formales, 
respetando 
las opiniones 
de los demás. 
CCL, CSC, SIE 
 
4.4. Muestra 
acuerdo o 
descuerdo 
con opiniones 
diferentes a 
la suya, de 
forma 
respetuosa. 
CCL, SIE, CSC 
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esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Comparativos y 
superlativos 
-Sustantivos contables y no 
contables 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a:   
-Geografía y paisaje: 
canyon, 
desert, forest, etc. 
-Animales: butterfly, 
gorilla, owl, 
etc. 
-Frases para expresar 

preferencias 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

- /ə/ en comparativos y 
superlativos 

- Sonidos difíciles: /g/ y 
/dƷ// 

 
 

adaptar el mensaje. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar 

o ceder el turno de 

palabra, aunque se 

dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor. 
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 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
el tema de la unidad: 
geografía, paisaje y 
animales.   
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de un 
texto sobre los safaris en 
Sudáfrica. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer una 
página web sobre la 
jornada de un voluntario. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto antes de leer un 
texto sobre unas islas 
escocesas. 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos, antes de 
leer unos textos sobre 
animales en peligro de 
extinción. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer una 
descripción geográfica. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

1. 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. e., 

en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de 

ocio). 

 

 

 

2. 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. 

3. 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 

1.1. Lee 
instrucciones, 
indicaciones, 
carteles, 
fichas 
informativas, 
etc., y 
comprende 
información 
específica. 
CCL, CCEC 
 
1.3. Lee y 
pone en 
práctica 
instrucciones 
y consejos 
para mejorar 
sus técnicas 
de 
aprendizaje. 
CCL, CAA 
 
 
2.1. Lee un 
anuncio 
publicitario, 
un folleto 
turístico, una 
guía de 
viajes, etc. y 
analiza la 
información. 
CCL, CEEC 
 
 
 
 
 
3.1. Lee 
cartas, e-
mails, blogs, 
postales, etc. 
de carácter 
personal y los 
utiliza como 
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convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- La reserva natural de 
Thula Thula 
-Comparar la fauna salvaje 
de 
Sudáfrica con los animales 
salvajes y en peligro de 
extinción 
de su país 
 Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo web 

sobre una pequeña isla 
escocesa. 

- Leer un texto sobre 
safaris. 

- Leer información sobre 
un día de voluntariado. 

-Leer la descripción de 
Grecia. 

A través de estas 
actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 

 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

 

 

 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

temas generales, 

conocidos o de su interés. 

 

 

 

 

4. 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. 

e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por 

Internet). 

 

 

 

 

5. 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. 

 

 

 

 

6. Entiende información 

modelo. CCL, 
CSC, SIE 
 
3.2. Lee 
descripciones 
personales y 
analiza su 
dimensión 
social. CCL, 
CSC 
 
3.3. Lee 
opiniones 
personales, 
expresión de 
sentimientos, 
deseos, etc. y 
los compara 
con los 
propios. CCL, 
CSC 
 
 
4.1. Lee 
cartas, e-
mails, faxes, 
etc. de 
carácter 
formal y 
extrae 
información 
específica. 
CCL, CEEC 
 
4.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimiento
s adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 
 
5.1. Lee 
artículos de 
prensa, 
revistas, 
páginas web, 
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puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Comparativos y 
superlativos 
-Sustantivos contables y 
no 
Contables 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a:   
-Geografía y paisaje: 
canyon, 
desert, forest, etc. 
-Animales: butterfly, 
gorilla, owl, 
etc. 
-Frases para expresar 

preferencias 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la geografía, paisajes y 
animales. 

 

6. 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. 

 

 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

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. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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. 

etc, y analiza 
la 
información. 
CCL, CMCT, 
CEEC 
 
5.2. Lee 
noticias 
relacionadas 
con valores 
de tipo ético 
y expresa su 
propia 
opinión. CCL, 
CSC 
 
6.2. Lee 
textos 
informativos 
sobre el tema 
principal de 
la unidad y 
extrae 
información 
relevante. 
CCL, CMCT, 
CCEC 
 
6.3. Lee 
textos 
informativos 
sobre temas 
socio-
culturales y 
extrae la 
información 
fundamental. 
CCL, CSC 
CCEC 
 
7.2. Identifica 
el 
vocabulario 
relativo al 
tema de la 
unidad y lo 
pone en 
práctica. CCL, 
SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con la 
geografía y preferencias, 
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.). 
 
- 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. 
 
 
- 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 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

 

3. Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo). 

 

 

 

 

2. 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. 

 

 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en 

Twitter o Facebook) 

relacionados con 

actividades y situaciones de 

la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre 

temas de actualidad, 

1.2. Completa 
actividades 
escritas con 
información 
personal o 
relativa a sus 
intereses 
personales. 
CCL, SIE 
 
1.3. Completa 
actividades 
de repaso y  
auto-
evaluación 
con 
información 
relativa a sus 
intereses. 
CCL, CAA 
 
 
 
2.1. Escribe 
notas, 
mensajes 
sobre 
cuestiones 
cotidianas. 
CCL, SIE 
 
2.2. Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones 
de la vida 
cotidiana 
respetando 
las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
3.1. Escribe 
notas, 
mensajes 
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verbal relativo a los 
siguientes temas: 

- La reserva natural de 
Thula Thula 
-Comparar la fauna salvaje 
de 
Sudáfrica con los animales 
salvajes y en peligro de 
extinción 
de su país 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 

personalizado acerca 
de expresar 
preferencias 

- Escribir una descripción 
geográfica en tres 
pasos: planear, escribir, 
repasar 

- Aprender a ordenar los 
adjetivos 
correctamente 

 
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes 

en los contextos 

respectivos. 

4. 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. 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

 

6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

 

 

4. 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. 

 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria 

en una competición); se 

dan instrucciones, se hacen 

y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan 

opiniones de manera 

sencilla. 

 

 

 

sobre 
cuestiones 
cotidianas. 
CCL, SIE 
 
I3.2. Escribe 
un anuncio 
publicitario, 
un folleto 
turístico, una 
guía de viajes 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
CEEC, SIE 
 
 
4.2. Escribe 
descripciones 
de personas, 
lugares, 
sentimientos, 
etc. de forma 
respetuosa. 
CCL, CSC SIE 
 
4.5. Completa 
actividades 
poniendo en 
práctica las 
explicaciones 
gramaticales 
de la unidad. 
CCL, CAA 
 
 
5.2. Narra por 
escrito 
acontecimien
tos e 
intercambia 
vivencias 
personales 
fomentando 
el contacto 
social. CCL, 
CSC SIE 
 
5.3. Escribe 
sobre sus 
propias 
opiniones, 
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puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Comparativos y 
superlativos 
-Sustantivos contables y no 
Contables 
 
Léxico escrito de uso 
común (producción) 
relativo a: 
-Geografía y paisaje: 
canyon, 
desert, forest, etc. 
-Animales: butterfly, 
gorilla, owl, 
etc. 
-Frases para expresar 

preferencias 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos 

corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. 

 

 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

6. 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. 

hace 
sugerencias 
ofrecimientos
, etc. de 
forma 
educada. 
CCL, CSC SIE 
 
 
6.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimiento
s adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 
6.3. Solicita 
información 
formal de 
manera 
educada. 
CCL, CSC, SIE 
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UNIT 5 LET’S EXPERIMENT 
 
 

TRIMESTRE 2 

SESIONES-CLASES 17 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán… 
 

 a entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con la ciencia en 
general y en el aula CCL CMCT CSC 

 a entender y usar correctamente will / won’t, buscar paralelismos con su lengua 
materna y emplearlas en una tarea oral breve CCL CAA SIE 

 a entender y usar correctamente el primer condicional CCL CAA 
 cómo es un día en la vida de un astronauta, cómo es el programa de exploración 

espacial de los EE. UU., y a compararlos con los de su país CCL CMCT CCEC CSC SIE 
 sobre tecnología viendo un vídeo corto CCL CMCT CD 

 
 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: 
ciencia. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de 
una profesora que da 
instrucciones para 

1.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 

1. Capta los puntos 

principales y 

detalles relevantes 

de indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara (p. e. cambio 

de puerta de 

embarque en un 

1.1. Escucha 
indicaciones 
instrucciones, 
anuncios, y 
capta la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 

  

aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la geografía, paisaje y 
animales. 
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fabricar una máquina del 
tiempo. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar a 
un profesor de ciencia 
haciendo un 
experimento. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar 
un texto sobre un día en 
la vida de un astronauta. 
 
- Formulación de 
hipótesis sobre contenido 
y contexto antes de 
escuchar un texto sobre 
predicciones de futuro. 
 
- 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 
una cápsula del tiempo. 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de 
la comprensión de 
nuevos elementos, al 
escuchar un diálogo 
sobre elaborar una 
cápsula del tiempo. 

 
Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 
convenciones 
sociales, normas de 

situaciones habituales o 

sobre temas generales o 

del propio campo de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.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. 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

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. e. 

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 

conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Escucha e 
interpreta 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema 
de la unidad y 
extrae la 
información 
esencial. CCL 
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cortesía y registros; 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal 
relativo a los 
siguientes temas: 

- La exploración del 
espacio 
-Comparar las misiones 
espaciales de los EE. UU. 
con las de su país 
 
 
 
Funciones 
comunicativas: 
 
- Escuchar la descripción 

que hace un 
astronauta del su día 
a día. 

- Escuchar las 
instrucciones para 
elaborar una cápsula 
del tiempo. 

- Escuchar a alguien que 
realiza un 
experimento. 

 
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 sucesos 
futuros. 
 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. 

así como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 

 

6. 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. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

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. e. 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 

 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad y 
capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.Escucha 
conversaciones 
formales acerca 
del tema de la 
unidad y capta 
información 
específica. CCL, 
CMCT 
 
5.2. Escucha 
conversaciones 
formales 
relacionadas 
con  temas 
socioculturales 
e inter-
curriculares. 
CCL, CSC 
5.3. Escucha 
entrevistas y 
extrae  la 
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- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- will / won’t 
-El primer condicional 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
-Ciencia: DNA, clone, 
vaccine, etc. 
-Ciencia en el aula: test 
tube, pressure, etc. 
-Frases para hacer 
sugerencias 
-Expresiones para 
describir una foto en un 
examen 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 
y de entonación: 

-La forma contraída de 
will: ’ll 
 

generales relacionados con 

los mismos. 

 

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. e., 

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. e. noticias, 

documentales o 

entrevistas), 

cuando las 

imágenes ayudan a 

la comprensión. 

información 
fundamental. 
CCL, SIE 
 
 
6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema 
de la unidad  e 
interpreta la 
información. 
CCL, CMCT 
 
6.4. Utiliza  
recursos 
audiovisuales 
para afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, 
CCEC 
 
 
 
7.1. Escucha 
extractos de 
programas de 
radio o de 
televisión y 
extrae 
información 
específica. CCL, 
CCEC, SIE 
 
7.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENC
IAS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 
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Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con la vida en 
en los próximos años, la 
ciencia, o la dramatización 
de la elaboración de una 
cápsula del tiempo, 
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. 
- 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, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 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.). 
 
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de 
significado parecido. 
 
- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
 

1. 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. 

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. Incorporar a la 

producción del texto oral 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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). 

 

 

3. Participa en 

conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en 

las que establece contacto 

1.1. Hace 
presentacion
es simples 
relacionadas 
con el tema 
de la unidad 
siguiendo un 
ejemplo. 
CCL, SIE 
 
1.3. Habla 
sobre temas 
intercurricul
ares, 
mostrando 
sus 
conocimient
os sobre los 
mismos. CCL, 
SIE, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Practica 
diálogos 
sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE 
 
2.2. Practica 
saludos, 
presentacion
es, etc. de 
formaeducad
a. CCL, CSC; 
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Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Pedir ayuda. 
 
- Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar 
acciones que aclaran el 
significado. 
 
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 exploración del espacio 
-Comparar las misiones 
espaciales de los EE. UU. 
con las de su país 
 
Funciones comunicativas: 
- Formular y responder 

preguntas sobre la 
ciencia del futuro. 

- Intercambiar información 
sobre predicciones 
sobre su vida en los 
próximos años. 

-Preparar y representar un 
diálogo sobre elaborar 
una máquina del 
tiempo. 

-Preparar una tarea oral 
describiendo una foto. 

 
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 sucesos 
futuros. 
 

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. 

4. 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. 

 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

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. 

 

 

4. 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. 

SIE 
 
 
 
 
3.1. 
Interpreta 
conversacion
es informales 
por parejas 
respetando 
las normas y 
convencione
s sociales. 
CCL, SIE, CSC 
 
3.5. Hace 
preguntas a 
los 
compañeros 
respetando 
las 
convencione
s sociales. 
CCL, SIE, CSC 
 
 
4.4. Muestra 
acuerdo o 
descuerdo 
con 
opiniones 
diferentes a 
la suya, de 
forma 
respetuosa. 
CCL, SIE, CSC 
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- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- will / won’t 
-El primer condicional 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a: 
 -Ciencia: DNA, clone, 
vaccine, etc. 
-Ciencia en el aula: test 
tube, pressure, etc. 
-Frases para hacer 
sugerencias 
-Expresiones para describir 
una foto en un examen 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

-La forma contraída de 
will: ’ll 
 
 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 
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9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

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 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENC
IAS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre el 
tema de la unidad: la 
ciencia y el futuro próximo.   
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de un 
texto sobre un día 
cualquiera en la vida de un 
astronauta. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer la 
información sobre como 
elaborar una cápsula del 
tiempo. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de leer un artículo de 
opinión sobre el futuro. 
 
- Inferencia y formulación 

1. 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. 

2. 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 

1. 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. e., 

en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de 

ocio). 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Lee e 
identifica 
información 
básica e 
instrucciones 
en los 
enunciados 
de los 
ejercicios. 
CCL 
 
1.3. Lee y 
pone en 
práctica 
instrucciones 
y consejos 
para mejorar 
sus técnicas 
de 
aprendizaje. 
CCL, CAA 
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de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando 
imágenes para predecir el 
contenido de una guía de 
un museo. 
 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer un texto 
sobre predicciones de 
futuro. 
 
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 exploración del espacio 
-Comparar las misiones 
espaciales de los EE. UU. 
con las de su país 
 
 
 Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo sobre el 

día a día de la vida de 
un astronauta. 

- Leer un artículo sobre 
predicciones para el 
futuro próximo. 

- Leer la información de 
cómo hacer una 
máquina del tiempo. 

-Leer la opinión de alguien 
sobre el futuro. 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las siguientes 
funciones 
comunicativas: 

- Narración de 
acontecimientos pasados 

texto. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

 

5. 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 (p. e. estructura 

3. 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. 

 

 

4. 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. 

e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por 

Internet). 

 

 

 

5. 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. 

 

6. Entiende información 

 
 
 
 
3.2. Lee 
descripcione
s personales 
y analiza su 
dimensión 
social. CCL, 
CSC 
 
3.3. Lee 
opiniones 
personales, 
expresión de 
sentimientos
, deseos, etc. 
y los 
compara con 
los propios. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
4.1. Lee 
cartas, e-
mails, faxes, 
etc. de 
carácter 
formal y 
extrae 
información 
específica. 
CCL, CEEC 
 
4.2. Utiliza 
los recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimient
os 
adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
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puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- will / won’t 
-El primer condicional 
 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) relativo 
a: 
-Ciencia: DNA, clone, 
vaccine, etc. 
-Ciencia en el aula: test 
tube, pressure, etc. 
-Frases para hacer 
sugerencias 
-Expresiones para describir 
una foto en un examen 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Reconocer 

lasprincipales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

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. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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. 

 
5.1. Lee 
artículos de 
prensa, 
revistas, 
páginas web, 
etc, y analiza 
la 
información. 
CCL, CMCT, 
CEEC 
 
 
 
 
6.2. Lee 
textos 
informativos 
sobre el 
tema 
principal de 
la unidad y 
extrae 
información 
relevante. 
CCL, CMCT, 
CCEC 
6.4. Lee 
textos 
informativos 
sobre temas 
inter-
curriculares 
y los analiza. 
CCL, CMST, 
CCEC 
 
6.5. Lee una 
reseña, una 
biografía, un 
informe, un 
resumen, 
etc. y extrae 
información 
específica. 
CCL, CEEC 
 
 
7.1. Lee 
historias, 
cuentos, 
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Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la ciencia y el futuro 
próximo. 
 

extractos de 
novelas, 
ensayos, 
narraciones, 
etc. y 
comprende 
información 
detallada. 
CCL, CEEC 
 
7.2. 
Identifica el 
vocabulario 
relativo al 
tema de la 
unidad y lo 
pone en 
práctica. 
CCL, SIE 

 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENC
IAS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con el futuro 
próximo 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. 
 

1. 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. 

2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo). 

 

 

 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en 

los que se hacen breves 

1.2. 
Completa 
actividades 
escritas con 
información 
personal o 
relativa a sus 
intereses 
personales. 
CCL, SIE 
 
1.3. 
Completa 
actividades 
de repaso y 
auto-
evaluación 
con 
información 
relativa a sus 
intereses. 
CCL, CAA 
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- 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. 
 
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 exploración del espacio 
-Comparar las misiones 
espaciales de los EE. UU. 
con las de su país 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 

personalizado sobre 
hacer sugerencias. 

- Escribir un artículo de 
opinión en tres pasos: 
planear, escribir, 

repasar 
- Aprender a usar on the 

one hand y on the 
other hand 

 
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 sucesos 
futuros. 
 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 

breves y de estructura 

simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

 

 

 

3. 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. 

4. 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. 

 

comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con 

actividades y situaciones de 

la vida cotidiana y de su 

interés. 

 

 

 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. 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 etiqueta. 

 

 

4. 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. 

 

 

2.1. Escribe 
notas, 
mensajes 
sobre 
cuestiones 
cotidianas. 
CCL, SIE 
 
2.2. 
Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones 
de la vida 
cotidiana 
respetando 
las 
convencione
s sociales. 
CCL, CSC, SIE 
 
 
3.1. Escribe 
notas, 
mensajes 
sobre 
cuestiones 
cotidianas. 
CCL, SIE 
 
3.3. 
Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones 
de la vida 
cotidiana 
respetando 
las 
convencione
s sociales. 
CCL, CSC, SIE 
 
 
4.4. Escribe 
historias de 
ficción, 
extractos de 
novelas, 
ensayos, 
narraciones 
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duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
- will / won’t 
-El primer condicional 
 
Léxico escrito de uso 
común (producción) 
relativo a: 
-Ciencia: DNA, clone, 
vaccine, etc. 
-Ciencia en el aula: test 
tube, pressure, etc. 
-Frases para hacer 
sugerencias 
-Expresiones para describir 
una foto en un examen 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
la ciencia y el futuro 
próximo. 
 

 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

 

 

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

 

 

 

 

 

 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria 

en una competición); se 

dan instrucciones, se hacen 

y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan 

opiniones de manera 

sencilla. 

 

 

 

 

6. 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. 

incluyendo 
información 
detallada. 
CCL, CEEC, 
SIE 
 
4.5. 
Completa 
actividades 
poniendo en 
práctica las 
explicaciones 
gramaticales 
de la unidad. 
CCL, CAA 
 
 
5.3. Escribe 
sobre sus 
propias 
opiniones, 
hace 
sugerencia 
ofrecimiento
s, etc. de 
forma 
educada. 
CCL, CSC SIE 
 
5.4. Utiliza 
los recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimient
os 
adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 
6.2. Utiliza 
los recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimient
os 
adquiridos 
en la unidad. 
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convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

CCL, CD 
 

 
 

UNIT 6: MONEY 
 
 

TRIMESTRE 3 

SESIONES-CLASES 17 

 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán… 
 

  a entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con oficios, 
tareas domésticas, dinero y compras CCL CMCT CSC 

 a entender y usar correctamente be going to, buscar paralelismos con su lengua 
materna y usarlo en un breve ejercicio de speaking CCL CAA SIE 

 a entender y usar correctamente will y would like CCL CAA 
 a formar oraciones utilizando expresiones temporales de futuro CCL CAA 
  sobre las tiendas de segunda mano en el Reino Unido y a compararlas con las de su 

país CCL CSC CCEC 
 sobre ir de compras, viendo un vídeo corto CCL CSC CD 
 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
SCLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: oficios, 
tareas domésticas, dinero 
y compras 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de 
una entrevista en la calle. 
 
- Distinción de tipos de 

1.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 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. 

e. cambio de puerta de 

embarque en un 

aeropuerto, información 

sobre actividades en un 

campamento de verano, 

o en el contestador 

automático de un cine), 

1.1. Escucha 
indicaciones, 
instrucciones, 
anuncios, y 
capta la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en 
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comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar un 
programa de radio sobre la 
paga semanal. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar un 
texto sobre tiendas de 
segunda mano 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto 
antes de escuchar oficios y 
tareas.   
 
- 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 un día de compras. 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 
comprensión de 
nuevos elementos, al  
escuchar un diálogo 
sobre la paga. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Guía rápida sobre 
compras de 
segunda mano 

sobre temas generales o 

del propio campo de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.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. 

 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

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. e. 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 

la unidad. CCL, 
CD 
 
 
 
 
 
 
2.1. Escucha 
diálogos sobre 
gestiones 
cotidianas y 
extrae la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
2.3. Escucha e 
interpreta 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema 
de la unidad y 
extrae la 
información 
esencial. CCL 
 
3.2. Escucha 
conversaciones 
relativas a 
valores de tipo 
ético y muestra 
respeto hacia 
otras 
opiniones. CCL, 
CSC 
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-Comparar las tiendas de 
segunda mano del Reino 
Unido con las de su ciudad 
o región 
 
Funciones comunicativas: 
 
- Escuchar un programa de 

radio sobre el dinero 
que reciben los 
jóvenes. 

- Escuchar las respuestas 
de una persona de la 
calle 

- Escuchar a alguien que 
pide dinero para 
comprar. 

-Escuchar un texto ir de 
compras. 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares 
y actividades. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones 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. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 

 

6. 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. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista (p. e. 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. e., 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. e. noticias, 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad y 
capta la 
información 
básica. CCL, 
CMCT 
4.2. Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con temas 
socioculturales 
e inter-
curriculares. 
CCL, CSC 
 
5.2. Escucha 
conversaciones 
formales 
relacionadas 
con  temas 
socioculturales 
e inter-
curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema 
de la unidad  e 
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- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Be going to 
-Will y be going to 
-Expresiones temporales 
de futuro + will, when + 
will y would like 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
- Trabajos y tareas 
domésticas: wash cars, lay 
the table, etc. 
- Dinero y compras: buy, 
sell, earn, etc. 
- Expresiones para pedir un 
favor 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

-Sonidos complicados: /w/ 
-Sonidos complicados: /s/ 
al comienzo de palabras 
 

generales relacionados con 

los mismos. 

 

interpreta la 
información. 
CCL, CMCT 
 
6.4. Utiliza  
recursos 
audiovisuales 
para afianzar 
los 
conocimientos 
adquiridos en 
la unidad. CCL, 
CCEC 
 
7.1. Escucha 
extractos de 
programas de 
radio o de 
televisión y 
extrae 
información 
específica. CCL, 
CCEC, SIE 
 
7.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en 
la unidad. CCL, 
CD 

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  APRENDIZAJE COMPETENC
IAS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con las tareas 
domésticas, formular 
preguntas con be going to, 
de un diálogo pidiendo un 
favor, practicando con 
todo ello las siguientes 
estrategias de producción 

1. 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 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su 

interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y 

1.1. Hace 
presentacion
es simples 
relacionadas 
con el tema 
de la unidad 
siguiendo un 
ejemplo. 
CCL, SIE 
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oral: 
 
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, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 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.). 
 
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de 
significado parecido. 
 
- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- Pedir ayuda. 
 
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 

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. 

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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, 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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). 

 

 

 

3. 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 

 
1.5. Participa 
en trabajos 
cooperativos 
(proyectos, 
presentacion
es, etc.) y los 
expone ante 
la clase. CCL, 
SIE, CCEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Practica 
diálogos 
sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE 
 
2.3. Practica 
y reproduce 
la 
pronunciació
n correcta en 
situaciones 
cotidianas de 
comunicació
n. CCL, SIE 
 
3.1. 
Interpreta 
conversacion
es informales 
por parejas 
respetando 
las normas y 
convencione
s sociales. 
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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: 

-Guía rápida sobre 
compras de segunda mano 
-Comparar las tiendas de 

segunda mano del 
Reino Unido con las de 
su ciudad o región 

 
Funciones comunicativas: 
- Formular y responder 

preguntas con be 
going to. 

- Intercambiar información 
sobre tareas 
domésticas. 

-Preparar y representar un 
diálogo pidiendo un 
favor. 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando 

las normas de cortesía 

más importantes en los 

contextos respectivos. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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 

pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad 

conjunta. 

 

 

4. 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. 

CCL, SIE, CSC 
3.3. 
Conversa 
acerca de 
valores de 
tipo ético 
mostrando 
respeto 
hacia el resto 
de 
opiniones. 
CCL, CSC, SIE 
 
4.4. Muestra 
acuerdo o 
descuerdo 
con 
opiniones 
diferentes a 
la suya, de 
forma 
respetuosa. 
CCL, SIE, CSC 
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- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Be going to 
-Will y be going to 
-Expresiones temporales 
de futuro + will, when + 
will y would like 
 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a:   
- Trabajos y tareas 
domésticas: wash cars, lay 
the table, etc. 
- Dinero y compras: buy, 
sell, earn, etc. 
- Expresiones para pedir 
un favor 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

- Sonidos complicados: /w/ 
-Sonidos complicados: /s/ 
al comienzo de palabras 
 
 

situaciones menos 

corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 

7. 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. 

8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en 

situaciones habituales y 

cotidianas, interrum-

piendo en ocasiones el 

discurso para buscar 

expresiones, articular 

palabras menos frecuentes 

y reparar la comunicación 

en situaciones menos 

comunes. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar 

o ceder el turno de 

palabra, aunque se depen-

da en gran medida de la 

actuación de interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  APRENDIZAJE COMPETENC
IAS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
el tema de la unidad: 
oficios, tareas domésticas, 
dinero y compras 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de un 
texto sobre consejos para 
ganar dinero. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer la 
información que aparece 
en un tablón de anuncios. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto antes de leer un 
artículo sobre 
adolescentes en el Reino 
Unido y dinero. 
 
- 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 tiendas de segunda 
mano. 
 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer una 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

1. 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. e., 

en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de 

ocio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 

 

3. Comprende 

correspondencia personal 

en cualquier formato en la 

que se habla de uno 

mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; 

1.1. Lee 
instrucciones
, 
indicaciones, 
carteles, 
fichas 
informativas, 
etc y 
comprende 
información 
específica. 
CCL, CCEC 
1.3. Lee y 
pone en 
práctica 
instrucciones 
y consejos 
para mejorar 
sus técnicas 
de 
aprendizaje. 
CCL, CAA 
 
2.2. Utiliza 
los recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimient
os 
adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 
 
3.1. Lee 
cartas, e-
mails, blogs, 
postales, etc. 
de carácter 
personal y 
los utiliza 
como 
modelo. CCL, 
CSC, SIE 
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carta informal. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Guía rápida sobre 
compras de segunda mano 
-Comparar las tiendas de 
segunda mano del Reino 
Unido con las de su ciudad 
o región • 
 
 Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo sobre 

jóvenes británicos y el 
dinero. 

- Leer un foro de internet 
con consejos para 
hacer dinero. 

- Leer un texto sobre 
tiendas de segunda 
mano de cine 

-Leer una carta de tipo 
informal   

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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. 

 

 

6. 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. e. sobre un tema 

 
3.3. Lee 
opiniones 
personales, 
expresión de 
sentimientos
, deseos, etc. 
y los 
compara con 
los propios. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Lee 
artículos de 
prensa, 
revistas, 
páginas web, 
etc, y analiza 
la 
información. 
CCL, CMCT, 
CEEC 
 
5.2. Lee 
noticias 
relacionadas 
con valores 
de tipo ético 
y expresa su 
propia 
opinión. CCL, 
CSC 
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autorización y la 
prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Be going to 
-Will y be going to 
-Expresiones temporales 
de futuro + will, when + 
will y would like 
 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a:   
- Trabajos y tareas 
domésticas: wash cars, lay 
the table, etc. 
- Dinero y compras: buy, 
sell, earn, etc. 
- Expresiones para pedir 
un favor 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas 
oficios, tareas domésticas, 
dinero y compras. 
 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

 

 

 

 

 

7. Comprende lo esencial (p. 

e. 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. 

 
6.3. Lee 
textos 
informativos 
sobre temas 
socio-
culturales y 
extrae la 
información 
fundamental
. CCL, CSC 
CCEC 
 
6.7. Lee y 
comprende 
las secciones 
de repaso de 
la unidad 
fomentando 
el 
aprendizaje 
autónomo. 
CCL, CAA 
 
 
7.1. Lee 
historias, 
cuentos, 
extractos de 
novelas, 
ensayos, 
narraciones, 
etc. y 
comprende 
información 
detallada. 
CCL, CEEC 
 
7.2. 
Identifica el 
vocabulario 
relativo al 
tema de la 
unidad y lo 
pone en 
práctica. 
CCL, SIE 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  APRENDIZAJE COMPETENC
IAS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con pedir 
favores, una carta 
informal, 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.). 
 
- 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 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.). 

 

1. 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. 

2. 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. 

 

 

 

3. Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, patrones 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo). 

 

 

 

 

2. 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. 

 

 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en 

Twitter o Facebook) 

relacionados con 

actividades y situaciones de 

la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre 

temas de actualidad, 

respetando las 

1.2. 
Completa 
actividades 
escritas con 
información 
personal o 
relativa a sus 
intereses 
personales. 
CCL, SIE 
1.3. 
Completa 
actividades 
de repaso y  
auto-
evaluación 
con 
información 
relativa a sus 
intereses. 
CCL, CAA 
 
 
2.1. Escribe 
notas, 
mensajes 
sobre 
cuestiones 
cotidianas. 
CCL, SIE 
 
2.2. 
Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones 
de la vida 
cotidiana 
respetando 
las 
convencione
s sociales. 
CCL, CSC, SIE 
 
3.1. Escribe 
notas, 
mensajes 
sobre 
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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: 

-Guía rápida sobre 
compras de segunda mano 
-Comparar las tiendas de 
segunda mano del Reino 
Unido con las de su ciudad 
o región • 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 

personalizado sobre 
pedir un favor 

- Escribir una carta 
informal en tres pasos: 
planear, escribir, 

repasar 
- Aprender a usar los 

pronombres 
correctamente 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones 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. 
 

de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes 

en los contextos 

respectivos. 

4. 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. 

 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

 

 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

 

 

 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

cuestiones 
cotidianas. 
CCL, SIE 
 
3.3. 
Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones 
de la vida 
cotidiana 
respetando 
las 
convencione
s sociales. 
CCL, CSC, SIE 
 
4.5. 
Completa 
actividades 
poniendo en 
práctica las 
explicaciones 
gramaticales 
de la unidad. 
CCL, CAA 
 
4.8. Escribe 
frases sobre 
temas 
sociocultural
es o inter-
curriculares 
practicando 
el lenguaje 
de la unidad. 
CCL, CCEC, 
SIE 
 
 
5.1. Escribe 
cartas, e-
mails, blogs, 
postales, etc. 
de carácter 
personal 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
CSC, SIE 
 
5.2. Narra 
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- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Be going to 
-Will y be going to 
-Expresiones temporales 
de futuro + will, when + 
will y would like 
 
Léxico escrito de uso 
común (producción) 
relativo a: 
- Trabajos y tareas 
domésticas: wash cars, lay 
the table, etc. 
- Dinero y compras: buy, 
sell, earn, etc. 
- Expresiones para pedir 
un favor 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
oficios, tareas domésticas, 
dinero y compras 

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan 

opiniones de manera 

sencilla. 

 

 

6. 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. 

por escrito 
acontecimie
ntos e 
intercambia 
vivencias 
personales 
fomentando 
el contacto 
social. CCL, 
CSC SIE 
 
 
6.2. Utiliza 
los recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimient
os 
adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 
 

 
 
UNIT 7: JOURNEYS 
 
TRIMESTRE 3 

SESIONES-CLASES 17 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán… 
 

 a entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con el 
transporte y los verbos de movimiento CCL CMCT CSC 

 a entender y usar correctamente el present perfect, buscar paralelismos con su lengua 
materna, hacer preguntas en este tiempo verbal y responderlas con respuestas breves, 
y hacer un breve ejercicio de speaking CCL CAA SIE 

 sobre viajar por los EE. UU. y compararlo con su país CCL CSC CCEC CMCT 
 sobre los medios de transporte viendo un vídeo corto CCL CMCT CSC CD 

 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
SCLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y sobre el 
tema de la unidad: 
transporte. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
mediante la escucha de un 
texto sobre visitar 
Londres. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar a 
gente hablando de viajes. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes) al escuchar 
unas fichas con 
información sobre la 
historia del transporte. 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

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. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

1.1. Escucha 
indicaciones, 
instrucciones, 
anuncios, y 
capta la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
1.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos en 
la unidad. CCL, 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Escucha 
diálogos sobre 
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- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto antes de 
escuchar información 
sobre la Ruta 66 de EE.UU. 
 
- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos, utilizando 
imágenes para predecir  
información sobre la 
historia del transporte. 
 
- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 
comprensión de 
nuevos elementos, al 
escuchar un programa 
de TV sobre bicicletas 
eléctricas. 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Viajar por los EE. UU., la 
Ruta 66 
-Comparar los 
desplazamientos largos en 
coche de los EE. UU. con 
los de su país 
 
Funciones comunicativas: 
- Escuchar un programa TV 

sobre bicicletas 
eléctricas. 

- Escuchar genta que habla 
sobre la vuelta al 
mundo en bicilceta. 

- Escuchar a alguien que 
habla sobre viajes. 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto. 

 

 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

 

5. Aplicar a la comprensión 

del texto los 

 

 

 

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. e. en centros 

de estudios o de trabajo) 

en la que participa lo que 

se le pregunta sobre 

gestiones 
cotidianas y 
extrae la 
información 
esencial. CCL, 
SIE 
 
2.3. Escucha e 
interpreta 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
CSC, SIE 
 
 
 
3.1. Presencia 
conversaciones 
sobre el tema 
de la unidad y 
extrae la 
información 
esencial. CCL 
 
3.2. Escucha 
conversaciones 
relativas a 
valores de tipo 
ético y muestra 
respeto hacia 
otras 
opiniones. CCL, 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con el tema de 
la unidad y 
capta la 
información 
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A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Present perfect: 
afirmativa, negativa, 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así 

como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 

6. 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. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. 

 

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. e., 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. e. noticias, 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

básica. CCL, 
CMCT 
 
4.2. Escucha 
conversaciones 
informales 
relacionadas 
con temas 
socioculturales 
e inter-
curriculares. 
CCL, CSC 
 
 
 
5.3. Escucha 
entrevistas y 
extrae  la 
información 
fundamental. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Escucha 
grabaciones 
sobre el tema 
de la unidad  e 
interpreta la 
información. 
CCL, CMCT 
 
6.2. Escucha 
grabaciones 
sobre temas 
socioculturales 
y analiza las 
diferencias 
respecto a la 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales 
relacionados con 
diferentes medios de 
transporte, actividades 
realizadas, o la 
dramatización de un 
diálogo sobre transporte, 
practicando con todo ello 
las siguientes estrategias 
de producción oral: 
 
Planificación 
- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y 

1. 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 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. 

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. 

1.1. Hace 
presentaciones 
simples 
relacionadas con 
el tema de la 
unidad siguiendo 
un ejemplo. CCL, 
SIE 
 
1.2. Habla sobre 
temas 
socioculturales, 
mostrando 
respeto hacia 
otras culturas. 
CCL, SIE, CSC 

  

interrogativa y respuestas 
breves 
 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 
-Transporte: bicycle, plane, 
shop, etc. 
-Verbos de movimiento 
(1): sail, climb, fly, etc. 
-Expresiones para pedir 
información cuando 
viajamos 
-Expresiones para 
responder preguntas 
sobre un tema preparado 
de antemano 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación: 

Sonidos complicados: /ɪ/ e 
/ɪ:/ 
 

propia cultura. 
CCL, CCEC, CSC 
 
 
7.1. Escucha 
extractos de 
programas de 
radio o de 
televisión y 
extrae 
información 
específica. CCL, 
CCEC, SIE 
 
7.2. Utiliza los 
recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar en 
los 
conocimientos 
adquiridos en 
la unidad. CCL, 
CD 
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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, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 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.). 
 
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
 
Lingüísticos 
- Modificar palabras de 
significado parecido. 
 
- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales 
- 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 

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. 

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

2. 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). 

 

 

3. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Practica 
diálogos sobre 
situaciones 
cotidianas 
siguiendo un 
modelo. CCL, SIE 
 
2.3. Practica y 
reproduce la 
pronunciación 
correcta en 
situaciones 
cotidianas de 
comunicación. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
 
 
3.1. Interpreta 
conversaciones 
informales por 
parejas 
respetando las 
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actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Viajar por los EE. UU., la 
Ruta 66 
-Comparar los 
desplazamientos largos en 
coche de los EE. UU. con 
los de su país 
 
 
Funciones comunicativas: 
- Formular y responder 

preguntas sobre 
medios de transporte 

- Intercambiar información 
sobre actividades que 
hemos hecho 

-Preparar y representar un 
diálogo sobre medios 
de transporte 

-Preparar una tarea oral 
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 

contextos respectivos. 

 

4. 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. 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionalesfrecuente

s). 

6. 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 

4. 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. 

normas y 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
3.5. Hace 
preguntas a los 
compañeros 
respetando las 
convenciones 
sociales. CCL, 
SIE, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Interpreta 
conversaciones 
formales por 
parejas 
siguiendo un 
modelo. CCL, 
SIE, CSC 
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advertencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Present perfect: 

afirmativa, negativa, 
interrogativa y 
respuestas breves 

 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a: 
-Transporte: bicycle, plane, 
shop, etc. 
-Verbos de movimiento 
(1): sail, climb, fly, etc. 
-Expresiones para pedir 
información cuando 
viajamos 
-Expresiones para 
responder preguntas 
sobre un tema preparado 
de antemano 
 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

Sonidos complicados: /ɪ/ e 
/ɪ:/ 
 
 

adaptar el mensaje. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

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 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  APRENDIZAJE COMPETENC INSTRU CRITERIOS 
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IAS CLAVE MENTOS CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
el tema de la unidad: 
transporte. 
 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo 
mediante la lectura de un 
texto sobre la Ruta 66. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), al leer un 
reportaje sobre los 
adolescentes amish. 
 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto antes de leer un 
artículo de un blog. 
 
- 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 tranvías de 
Manchester. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos al leer un texto 
sobre medios de 
transporte. 
 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 

1. 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. 

 

2. 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. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

1. 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. e., 

en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de 

ocio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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. 

 

1.1. Lee 
instrucciones
, 
indicaciones, 
carteles, 
fichas 
informativas, 
etc y 
comprende 
información 
específica. 
CCL, CCEC 
 
1.3. Lee y 
pone en 
práctica 
instrucciones 
y consejos 
para mejorar 
sus técnicas 
de 
aprendizaje. 
CCL, CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Lee 
cartas, e-
mails, blogs, 
postales, etc. 
de carácter 
personal y 
los utiliza 
como 
modelo. CCL, 
CSC, SIE 
 
3.3. Lee 
opiniones 
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valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

-Viajar por los EE. UU., la 
Ruta 66 
-Comparar los 
desplazamientos largos en 
coche de los EE. UU. con 
los de su país 
 
 Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo sobre 

visitar Londres. 
- Leer un texto sobre una 

famosa carretera de 
EE:UU. 

- Leer la información sobre 
la red de tranvías de la 
ciudad de Manchester, 

-Leer sobre un viaje de 
unos jóvenes amish. 

 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 

6. 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 

 

 

4. 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. 

e. sobre un curso de idiomas 

o una compra por Internet). 

 

5. 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. 

 

 

 

 

6. 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. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las secciones 

personales, 
expresión de 
sentimientos
, deseos, etc. 
y los 
compara con 
los propios. 
CCL, CSC 
 
 
 
 
4.2. Utiliza 
los recursos 
digitales del 
curso para 
profundizar 
en los 
conocimient
os 
adquiridos 
en la unidad. 
CCL, CD 
 
 
 
5.1. Lee 
artículos de 
prensa, 
revistas, 
páginas web, 
etc, y analiza 
la 
información. 
CCL, CMCT, 
CEEC 
 
5.2. Lee 
noticias 
relacionadas 
con valores 
de tipo ético 
y expresa su 
propia 
opinión. CCL, 
CSC 
 
 
 
6.2. Lee 
textos 
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advertencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Present perfect: 
afirmativa, negativa, 
interrogativa y respuestas 
breves 
 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a: 
-Transporte: bicycle, plane, 
shop, etc. 
-Verbos de movimiento 
-Expresiones para pedir 
información cuando 
viajamos 
-Expresiones para 
responder preguntas 
sobre un tema preparado 
de antemano 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
lectura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
el transporte. 

frecuente o más 

específico. 

 

 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

difíciles. 

 

 

 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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. 

informativos 
sobre el 
tema 
principal de 
la unidad y 
extrae 
información 
relevante. 
CCL, CMCT, 
CCEC 
 
6.5. Lee una 
reseña, una 
biografía, un 
informe, un 
resumen, 
etc. y extrae 
información 
específica. 
CCL, CEEC 
 
7.1. Lee 
historias, 
cuentos, 
extractos de 
novelas, 
ensayos, 
narraciones, 
etc. y 
comprende 
información 
detallada. 
CCL, CEEC 
 
7.2. 
Identifica el 
vocabulario 
relativo al 
tema de la 
unidad y lo 
pone en 
práctica. 
CCL, SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  APRENDIZAJE COMPETEN
CIAS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 
producción: 
Producir textos escritos 
relacionados con 
desplazarse y distintos 
medios de transporte, 
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 
- 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.). 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal relativo a los 
siguientes temas: 

1. 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. 

 

 

 

2. 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. 

 

 

 

 

3. Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 
Completa 
actividades 
escritas con 
información 
personal o 
relativa a 
sus 
intereses 
personales. 
CCL, SIE 
 
1.3. 
Completa 
actividades 
de repaso y  
auto-
evaluación 
con 
información 
relativa a 
sus 
intereses. 
CCL, CAA 
 
2.1. Escribe 
notas, 
mensajes 
sobre 
cuestiones 
cotidianas. 
CCL, SIE 
 
2.2. 
Completa 
actividades 
referidas a 
situaciones 
de la vida 
cotidiana 
respetando 
las 
convencion
es sociales. 
CCL, CSC, 
SIE 
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-Viajar por los EE. UU., la 
Ruta 66 
-Comparar los 
desplazamientos largos en 
coche de los EE. UU. con 
los de su país 

 
Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo 

personalizado sobre 
pedir información para 
desplazarse 

- Escribir un artículo en un 
blog en tres pasos: 
planear, escribir, 

repasar 
- Aprender a usar el really 

y a bit. 
 
A través de estas 

actividades el alumno 
practicará las 
siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 

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. 

 

4. 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. 

 

  

 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

 

 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. 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 etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1. Escribe 
notas, 
mensajes 
sobre 
cuestiones 
cotidianas. 
CCL, SIE 
 
3.4. Escribe 
instruccion
es, 
indicacione
s, siguiendo 
un modelo. 
CCL, SIE 
 
 
 
 
4.1.Escribe 
una reseña, 
una 
biografía, 
un informe, 
un 
resumen, 
etc. 
utilizando 
información 
específica. 
CCL, CEEC, 
SIE 
 
4.3. Escribe 
artículos de 
prensa, 
revistas, 
páginas 
web, etc. 
siguiendo 
un modelo. 
CCL, CMCT, 
CEEC, SIE 
 
 
5.1. Escribe 
cartas, e-
mails, 
blogs, 
postales, 
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simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
-Present perfect: 
afirmativa, negativa, 
interrogativa y respuestas 
breves 
 
Léxico escrito de uso 
común (producción) 
relativo a: 
-Transporte: bicycle, plane, 
shop, etc. 
-Verbos de movimiento 
(1): sail, climb, fly, etc. 
-Expresiones para pedir 
información cuando 
viajamos 
-Expresiones para 
responder preguntas 
sobre un tema preparado 
de antemano 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
Mostrar interés por 
aprender, mediante la 
escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con 
el transporte. 
 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes). 

 

 

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 

 

 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan 

opiniones de manera 

sencilla. 

 

 

 

 

 

 

6. 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. 

etc. de 
carácter 
personal 
siguiendo 
un modelo. 
CCL, CSC, 
SIE 
 
5.2. Narra 
por escrito 
acontecimie
ntos e 
intercambia 
vivencias 
personales 
fomentand
o el 
contacto 
social. CCL, 
CSC SIE 
 
 
 
6.3. Solicita 
información 
formal de 
manera 
educada. 
CCL, CSC, 
SIE 
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3º ESO 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación: UNIDADES 1 y 2 

2ª Evaluación: UNIDADES 3, 4, 5  

3ª Evaluación: UNIDADES 6, 7, 8  

 

Unit 1 - Fads and fashions 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COM
PETE
N 
CIAS 
CLAV

E 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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, público, 

educativo y 

ocupacional, siempre 

que las condiciones 

- Estrategias de 

comprensión: uso de 

visuales para hacer 

predicciones, búsqueda 

del significado de 

palabras claves previa a 

la audición, 

identificación del tipo 

de información 

contenida en las 

audiciones; 

identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

inferencia en la 

comprensión de las 

indicaciones del 

profesor y de las 

instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

descripciones de 

ropa, comparaciones 

de intereses, lenguaje 

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. 

CL1.2 

 
OD  

Entiende lo 

esencial de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

 gestiones 

cotidianas y 

estructuradas. 

SC1 

 

OD  
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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 

educada para 

expresar preferencias, 

lenguaje y modales 

positivos para el 

trabajo en equipo 

- Funciones 

comunicativas: 

Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales, descripción 

de modas y ropa, 

narración de modas 

pasadas 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

used to, imperfecto 

indicativo, imperfecto 

comparado con 

pretérito simple. 

- Léxico oral de uso 

común: app, comic, 

craze, fad, fan, 

follower, gadget, 

games console, post, 

(n, v), social media, 

toy, tweet (n, v), 

views, Fashion: 

baggy, blouse, boots, 

colourful, cool, dress, 

hat, hoodie, jacket, 

jeans, patterned, 

plain, shirt, short-

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. 

AA3 

 
PE  

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 

SC1 

 

OD  
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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 

sleeved, shorts, skirt, 

smart, socks, tight, 

top, trainers, trousers 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

identificación de los 

sonidos /u:/ y /ʊ/, 

vocabulario de moda 

y ropa, entonación en 

preguntas en el 

imperfecto y el 

pretérito. 

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. 

CD1 

 

T  

Distingue, con el 

apoyo de la 

imagen, las ideas 

principales e 

información 

relevante en 

presentaciones 

sobre temas 

CL1.2 

 

PE  
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sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de uso 

común, y reconocer 

los significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

 

 

 

 

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. 

 

CL1.2 

 

OD  

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, 

- Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones en las 

que se intercambia 

información personal 

hablando 

preferencias. 

Compensar las 

carencias lingüísticas 

con comunicación no 

verbal. Uso de frases 

claves trabajadas 

previamente. Uso de 

modelos. Uso del 

lenguaje corporal 

para hacerse 

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 

CD1 

 

OD  
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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 léxicos 

entender. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones sobre 

preferencias, lenguaje 

no verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación 

- Funciones 

comunicativas: 

descripción de modas 

y ropa; intercambio 

de preguntas sobre 

una descripción de un 

evento en el pasado, 

intercambio de 

preguntas sobre 

preferencias; 

expresión de su 

opinión; reproducción 

de vocabulario; 

práctica de un 

diálogo. 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

used to, imperfecto 

indicativo, imperfecto 

comparado con 

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. 

SC1 

 

PO  

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 

SC3 

 
PO  
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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 

pretérito simple. 

- Léxico oral de uso 

común: app, comic, 

craze, fad, fan, 

follower, gadget, 

games console, post, 

(n, v), social media, 

toy, tweet (n, v), 

views, Fashion: 

baggy, blouse, boots, 

colourful, cool, dress, 

hat, hoodie, jacket, 

jeans, patterned, 

plain, shirt, short-

sleeved, shorts, skirt, 

smart, socks, tight, 

top, trainers, 

trousers. 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación: 

reproducción de los 

sonidos /u:/ y /ʊ/, 

vocabulario de moda 

y ropa, entonación en 

preguntas en el 

imperfecto y el 

pretérito. 

seguir para 

realizar una 

actividad 

conjunta. 

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 voluntar-

iado), intercam-

biando 

información 

suficiente, 

expresando sus 

ideas sobre temas 

habituales, dando 

su opinión sobre 

problemas prác-

ticos cuando se le 

pregunta directa-

mente, y reaccio-

nando de forma 

sencilla ante 

comentarios, 

siempre que 

pueda pedir que 

se le repitan los 

puntos clave si lo 

necesita. 

SC1 

 

OD  
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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 

    



218 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COM
PETE
N 
CIAS 
CLAV

E 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 
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comunes. 

Interactuar de 

manera sencilla en 

inter-cambios 

claramente 

estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para 

tomar o ceder el 

turno de palabra, 

aunque se dependa 

en gran medida de la 

actuación del 

interlocutor. 

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 

- Estrategias de 

comprensión: 

participación en 

conversaciones previa 

la lectura, uso de 

visuales, uso del 

diccionario, distinción 

de tipos de 

comprensión 

inferencias basadas en 

el contexto, 

comparación de 

preferencias, 

comprensión de la 

información detallada 

en Crazy Crazes y Fads 

and Fashions. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

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. 

SIEE2 

 

OD  

Entiende los 

puntos 

principales de 

anuncios y 

material 

CL4.1 

. 
PE  
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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 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones sobre 

preferencias, lenguaje 

no verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación 

- Funciones 

comunicativas: 

descripción de modas 

y ropa; intercambio 

de preguntas sobre 

una descripción de un 

evento en el pasado, 

intercambio de 

preguntas sobre 

preferencias; 

expresión de su 

opinión; reproducción 

de vocabulario; 

práctica de un diálogo 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

used to, imperfecto 

indicativo, imperfecto 

comparado con 

pretérito simple. 

- Léxico escrito de uso 

común: app, comic, 

craze, fad, fan, 

follower, gadget, 

games console, post, 

(n, v), social media, 

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. 

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. 

CEC1 

 

PE  

Entiende 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

sobre temas 

relativos a 

CD1 

 

T  
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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 

toy, tweet (n, v), 

views, Fashion: 

baggy, blouse, boots, 

colourful, cool, dress, 

hat, hoodie, jacket, 

jeans, patterned, 

plain, shirt, short-

sleeved, shorts, skirt, 

smart, socks, tight, 

top, trainers, trousers 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: palabras 

con los sonidos /u:/ y 

/ʊ/, vocabulario de 

moda y ropa, 

entonación en 

preguntas en el 

imperfecto y el 

pretérito. 

materias 

académicas, 

asuntos 

ocupacionales, o 

de su interés, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 
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puntuación, así como 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

común, y sus 

significados 

asociados. 

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 

- Estrategias de 

producción: redacción 

de notas como paso 

previo para escribir un 

fact file (Writing guide); 

producción de frases 

basadas en modelos; 

estudio de normas 

inferidas, uso del 

diccionario, lectura y 

seguimiento de las 

pautas para la 

redacción del texto 

propuesto, apoyarse en 

y sacar el máximo 

partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones sobre 

preferencias, lenguaje 

no verbal, normas de 

cortesía en la 

 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal y 

relativa a su 

formación, 

ocupación, 

intereses o 

aficiones. 

SIEE2 

SC1 

 

 

OD  

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. 

SIEE2 

 

T  

Escribe notas, 

anuncios y 

mensajes breves 

relacionados con 

actividades y 

SC1 

 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COM
PETE
N 
CIAS 
CLAV

E 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

comunicación 

- Funciones 

comunicativas: 

descripción de modas 

y ropa; intercambio 

de preguntas sobre 

una descripción de un 

evento en el pasado, 

intercambio de 

preguntas sobre 

preferencias; 

expresión de su 

opinión; reproducción 

de vocabulario; 

práctica de un diálogo 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

used to, imperfecto 

indicativo, imperfecto 

comparado con 

pretérito simple. 

- Léxico escrito de uso 

común: app, comic, 

craze, fad, fan, 

follower, gadget, 

games console, post, 

(n, v), social media, 

toy, tweet (n, v), 

views, Fashion: 

baggy, blouse, boots, 

colourful, cool, dress, 

hat, hoodie, jacket, 

jeans, patterned, 

situaciones de la 

vida cotidiana, de 

su interés 

personal o sobre 

temas de 

actualidad, 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

etiqueta. 

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. 

 

CD2 

AA4 

. 

PE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE 
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CRITERIOS DE 
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CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
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EVALUABLES 

COM
PETE
N 
CIAS 
CLAV

E 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 me-

canismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la inten-

ción comunicativa. 

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico 

escrito suficiente para 

comunicar informa-

ción, opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples y 

directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos 

corrientes y sobre 

plain, shirt, short-

sleeved, shorts, skirt, 

smart, socks, tight, 

top, trainers, trousers 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

producción de 

palabras los sonidos 

/u:/ y /ʊ/, 

vocabulario de moda 

y ropa, preguntas en 

el imperfecto y el 

pretérito. 

Muestra control 

sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual, y emplea 

para comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

Conoce y utiliza 

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 

 
PE 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COM
PETE
N 
CIAS 
CLAV

E 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

temas menos cono-

cidos haya que 

adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de 

manera adecuada 

para hacerse 

comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elemen-

tales y las reglas 

ortográficas básicas, 

así como las 

convenciones 

ortográficas más habi-

tuales en la redacción 

de textos en soporte 

electrónico. 

mensaje. 

 

 

Unit 2 – Sensations 

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COM 
PETE
NCIA

S 
CLAV

E 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

Identificar la 

información esencial, 

los puntos principales 

y los detalles más 

relevantes en textos 

orales breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de viva 

-    Estrategias de 

comprensión: uso de 

visuales para hacer 

predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras claves previa 

a la audición, 

Capta los puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

CL1.3 

CL1.2 

 

OD  
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CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
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COM 
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S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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, público, 

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 

identificación del tipo 

de información 

contenida en las 

audiciones; 

identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al 

mismo, inferencia en 

la comprensión de las 

indicaciones del 

profesor y de las 

instrucciones para 

llevar a cabo las 

tareas. 

-  Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones sobre 

preferencias, lenguaje 

no verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

costumbres y 

aspectos culturales 

de Irlanda, el valor y 

la práctica de la 

escucha activa. 

-   Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

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. 

SIEE1 

 

OD  

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 

SC1 

 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COM 
PETE
NCIA

S 
CLAV

E 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

relaciones personales 

y sociales al trabajar 

en parejas, 

descripción de 

recuerdos, expresión 

de sugerencias, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso, hacer un 

póster en grupo y su 

presentación 

-    Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

uso de for y since, el 

perfecto de 

indicativo, el perfecto 

de indicativo 

comparado con el 

pretérito 

-  Léxico oral de uso 

común: ask, colour-

blindness, feel, have a 

good ear, hearing, 

hold, listen, look, lose 

sensation, see, sight, 

smell, sound, taste, 

tone-deafness, touch, 

watch Sensations and 

experience: amazing, 

awful, delicious, 

disgusting, 

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. 

SC1 

 

T  

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 

CEC2 

SC1 

 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COM 
PETE
NCIA

S 
CLAV

E 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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. 

exhausted, 

fascinating, furious, 

miserable, terrifying, 

wonderful Vocabulary 

plus: perfume, 

flavour, fragrance, 

odour, scent, texture 

-   Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación: la 

acentuación, 

vocabulario de los 

sentidos, for y since, 

entonación en 

preguntas en el 

perfecto de indicativo 

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. 

CL1.3 

 

OD  

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. 

CL1.3 

 

PE  

Producir textos 

breves y 

-Estrategias de 

producción: 

Hace 

presentaciones 

CD1 

SIEE1 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
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COM 
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NCIA

S 
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E 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

participación en 

conversaciones en las 

que se intercambia 

información personal 

hablando sobre 

recuerdos y 

preferencias. 

Compensar las 

carencias lingüísticas 

con comunicación no 

verbal. Uso de frases 

claves trabajadas 

previamente. Uso de 

modelos. Un diálogo 

planeando el tiempo 

libre. Uso del 

lenguaje corporal 

para hacerse 

entender. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones sobre 

preferencias, lenguaje 

no verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

costumbres y 

aspectos culturales 

de Irlanda, el valor y 

la práctica de la 

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. 

SIEE1 

 

 

OD  

Participa en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por 

teléfono u otros 

SC1 

SC3 

 

PO  
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CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 léxicos 

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 

escucha activa. 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales al trabajar 

en parejas, 

descripción de 

recuerdos, expresión 

de sugerencias, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso, hacer un 

póster en grupo y su 

presentación 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

uso de for y since, el 

perfecto de 

indicativo, el perfecto 

de indicativo 

comparado con el 

pretérito 

- Léxico oral de uso 

común: ask, colour-

blindness, feel, have a 

good ear, hearing, 

hold, listen, look, lose 

sensation, see, sight, 

smell, sound, taste, 

tone-deafness, touch, 

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. 

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, 

CEC2 

 

T  
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CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
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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 

watch Sensations and 

experience: amazing, 

awful, delicious, 

disgusting, 

exhausted, 

fascinating, furious, 

miserable, terrifying, 

wonderful Vocabulary 

plus: perfume, 

flavour, fragrance, 

odour, scent, texture 

 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación: la 

acentuación, 

vocabulario de los 

sentidos, for y since, 

entonación en 

preguntas en el 

perfecto de indicativo 

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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LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
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CIÓN 

CRITERI
O DE 
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ACIÓN 

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. 
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LINGÜÍSTICOS 
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CIÓN 
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O DE 
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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, 

aunque se dependa 

en gran medida de la 

actuación del 

interlocutor. 

Identificar la 

información esencial, 

- Estrategias de 

comprensión: 

Identifica, con 

ayuda de la 

CL4.3. 
 

OD  
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CIÓN 
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O DE 
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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 

participación en 

conversaciones previa 

la lectura, uso de 

visuales, uso del 

diccionario, distinción 

de tipos de 

comprensión 

inferencias basadas en 

el contexto, 

comparación de ideas, 

comprensión de la 

información detallada 

en las historia 

relacionadas con el 

olfato, comprensión de 

la publicidad de Irlanda. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones sobre 

preferencias, lenguaje 

no verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

costumbres y 

aspectos culturales 

de Irlanda, el valor y 

la práctica de la 

escucha activa 

- Funciones 

comunicativas: 

imagen, 

instrucciones de 

funcionamiento y 

manejo de 

aparatos 

electrónicos o de 

máquinas, 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. 

CEC1 

SC1 

 

PE  

Capta las ideas 

principales de 

textos 

periodísticos 

breves en 

cualquier soporte 

AA4 

 

OD  
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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 

mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales al trabajar 

en parejas, 

descripción de 

recuerdos, expresión 

de sugerencias, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso, hacer un 

póster en grupo y su 

presentación 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

uso de for y since, el 

perfecto de 

indicativo, el perfecto 

de indicativo 

comparado con el 

pretérito 

Léxico escrito de uso 

común: ask, colour-

blindness, feel, have a 

good ear, hearing, 

hold, listen, look, lose 

sensation, see, sight, 

smell, sound, taste, 

tone-deafness, touch, 

watch Sensations and 

experience: amazing, 

awful, delicious, 

disgusting, 

si los números, los 

nombres, las 

ilustraciones y los 

títulos vehiculan 

gran parte del 

mensaje. 

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, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

CD1 

 

T  
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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. 

exhausted, 

fascinating, furious, 

miserable, terrifying, 

wonderful Vocabulary 

plus: perfume, 

flavour, fragrance, 

odour, scent, texture 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

vocabulario de los 

sentidos, for y since, 

preguntas en el 

perfecto de indicativo 

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 

-Estrategias de 

producción: redacción 

de notas como paso 

previo para escribir una 

inscripción (Writing 

guide); producción de 

frases basadas en 

modelos; estudio de 

normas inferidas, uso 

del diccionario, lectura 

y seguimiento de las 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal y relativa 

a su formación, 

ocupación, 

intereses o 

aficiones. 

CMCT
1 

 

OD  

Escribe notas y AA4. T  
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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, 

pautas para la 

redacción del texto 

propuesto, apoyarse en 

y sacar el máximo 

partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones sobre 

preferencias, lenguaje 

no verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

costumbres y 

aspectos culturales 

de Irlanda, el valor y 

la práctica de la 

escucha activa. 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales al trabajar 

en parejas, 

descripción de 

recuerdos, expresión 

de sugerencias, 

establecimiento 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 

etiqueta. 

CL5.4 

 

OD  

Escribe informes 

muy breves en 

formato 

convencional con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

hechos habituales 

CL5.4 

 

PE  
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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 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso, hacer un 

póster en grupo y su 

presentación 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

uso de for y since, el 

perfecto de 

indicativo, el perfecto 

de indicativo 

comparado con el 

pretérito 

- Léxico escrito de uso 

común: ask, colour-

blindness, feel, have a 

good ear, hearing, 

hold, listen, look, lose 

sensation, see, sight, 

smell, sound, taste, 

tone-deafness, touch, 

watch Sensations and 

experience: amazing, 

awful, delicious, 

disgusting, 

exhausted, 

fascinating, furious, 

miserable, terrifying, 

wonderful Vocabulary 

plus: perfume, 

flavour, fragrance, 

odour, scent, texture 

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. 

 

 

 

Muestra control 

sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual, y emplea 

para comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante ajustados 

al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

Conoce y utiliza 

un repertorio 

léxico escrito 
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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 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

vocabulario de los 

sentidos, for y since, 

preguntas y verbos en 

el perfecto de 

indicativo 

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. 
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habituales en la 

redacción de textos 

en soporte 

electrónico. 

 
 
Unit 3 – Adventure 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

- Estrategias de 

comprensión: uso 

de visuales para 

hacer predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras claves 

previa a la audición, 

identificación del 

tipo de información 

contenida en las 

audiciones; 

identificación del 

tipo textual, 

adaptando la 

comprensión al 

mismo, inferencia 

en la comprensión 

de las indicaciones 

del profesor y de las 

instrucciones para 

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. 

CL1.2 

 

OD  

Entiende lo esencial 

de lo que se le dice 

en transacciones y 

gestiones cotidianas 

y estructuradas. 

CL1.3 

 

OD  

Identifica el sentido 

general y los puntos 

CL3.2 

 

PE  
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personal, público, 

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 

llevar a cabo las 

tareas. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre viajes, 

aventura y deportes 

extremos, lenguaje 

no verbal, normas 

de cortesía en la 

comunicación, 

costumbres y 

aspectos curiosos 

para viajar, la 

práctica de la 

escucha activa, 

literatura británica. 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales al trabajar 

en parejas, 

descripción de 

experiencias, 

intercambio de 

noticias, 

establecimiento y 

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. 

SC1 

 

T  
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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 

mantenimiento de 

la comunicación y 

organización del 

discurso, hacer un 

FAQ para una 

página web. 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas

: perfecto de 

indicativo simple y 

continuo, perfecto 

de indicativo con 

just, still, yet y 

already. 

- Léxico oral de uso 

común: beach, cave, 

cliff, desert, dune, 

falls, lake, 

mountain, ocean, 

rainforest, river, sea, 

valley, volcano, 

wave, climb, cycle, 

dive, hike, jump, 

kayak, parachute, 

sail, scuba-dive, ski, 

skydive, surf, swim, 

carry on, leave 

behind, set off, stop 

off 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación: 

identificación de los 

sonidos /æ/ and 

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. 

SC3 

 

OD  

Distingue, con el 

apoyo de la imagen, 

las ideas principales 

e información 

relevante en 

presentaciones 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionales o de 

su interés. 

AA2 

 

PE  

Identifica la 

información 

esencial de 

programas de 

televisión sobre 

CL1.2 

CL1.1 

 

OD  
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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. 

/ə/, el vocabulario 

de la naturaleza y 

deportes extremos, 

patrones con just, 

still, yet y already. 

asuntos cotidianos 

o de su interés 

articulados con 

lentitud y claridad, 

cuando las 

imágenes ayudan a 

la comprensión. 

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 

- Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones en 

las que se 

intercambia 

información 

personal. 

Compensar las 

carencias 

lingüísticas con 

comunicación no 

verbal. Uso de 

frases claves 

trabajadas 

previamente. Uso 

de modelos. Un 

diálogo pidiendo y 

respondiendo a 

noticias personales. 

Uso del lenguaje 

corporal para 

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. 

CD1 

CL2.1 

 

T  

Se desenvuelve 

correctamente en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, como 

son los viajes, el 

SC3 

 

OD  
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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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

Incorporar a la 

producción del texto 

oral monológico o 

hacerse entender. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre viajes, 

aventura y deportes 

extremos, lenguaje 

no verbal, normas 

de cortesía en la 

comunicación, 

costumbres y 

aspectos curiosos 

para viajar, la 

práctica de la 

escucha activa, 

literatura británica. 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales al trabajar 

en parejas, 

descripción de 

experiencias, 

intercambio de 

noticias, 

establecimiento y 

mantenimiento de 

la comunicación y 

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. 

SC1 

SC3 

CL3.1 

 

PO  

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 

SC3 

 

OD  
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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 

organización del 

discurso, hacer un 

FAQ para una 

página web. 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas

: perfecto de 

indicativo simple y 

continuo, perfecto 

de indicativo con 

just, still, yet y 

already. 

- Léxico oral de uso 

común: beach, cave, 

cliff, desert, dune, 

falls, lake, 

mountain, ocean, 

rainforest, river, sea, 

valley, volcano, 

wave, climb, cycle, 

dive, hike, jump, 

kayak, parachute, 

sail, scuba-dive, ski, 

skydive, surf, swim, 

carry on, leave 

behind, set off, stop 

off 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: 

reproducción de 

los sonidos /æ/ 

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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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 

and /ə/, el 

vocabulario de 

la naturaleza y 

deportes 

extremos, 

patrones con 

just, still, yet y 

already. 
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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, 
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aunque se dependa 

en gran medida de la 

actuación del 

interlocutor. 

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 

- Estrategias de 

comprensión: 

participación en 

conversaciones previa 

la lectura, uso de 

visuales, uso del 

diccionario, distinción 

de tipos de 

comprensión 

inferencias basadas 

en el contexto, 

comparación de 

ideas, comprensión 

de la información 

detallada, 

comprensión de la 

publicidad de una 

página de FAQ. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre viajes, 

aventura y deportes 

extremos, lenguaje 

no verbal, normas 

de cortesía en la 

comunicación, 

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. 

CD2 

 

OD  

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. 

AA2 

 

T  

Comprende 

correspondencia 

personal en 

cualquier formato 

CL4.2 

SIEE1 

 
 

PE  
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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, 

costumbres y 

aspectos curiosos 

para viajar, la 

práctica de la 

escucha activa, 

literatura británica. 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales al trabajar 

en parejas, 

descripción de 

experiencias, 

intercambio de 

noticias, 

establecimiento y 

mantenimiento de 

la comunicación y 

organización del 

discurso, hacer un 

FAQ para una 

página web. 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas

: perfecto de 

indicativo simple y 

continuo, perfecto 

de indicativo con 

just, still, yet y 

already. 

- Léxico escrito de 

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. 

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. 

CL4.2 

 

PE  

Entiende 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre 

CMCT
3 

 

T  
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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. 

uso común: beach, 

cave, cliff, desert, 

dune, falls, lake, 

mountain, ocean, 

rainforest, river, sea, 

valley, volcano, 

wave, climb, cycle, 

dive, hike, jump, 

kayak, parachute, 

sail, scuba-dive, ski, 

skydive, surf, swim, 

carry on, leave 

behind, set off, stop 

off 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

palabras con los 

sonidos /æ/ and 

/ə/, el vocabulario 

de la naturaleza y 

deportes extremos, 

patrones con just, 

still, yet y already. 

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. 

SC3 

 

OD  

Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

 

- Estrategias de 

producción: : 

redacción de notas 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal y relativa 

SC3 

SC1 

 

OD  
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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 

como paso previo 

para escribir una 

página de FAQ 

(Writing guide); 

producción de frases 

basadas en modelos; 

estudio de normas 

inferidas, uso del 

diccionario, lectura y 

seguimiento de las 

pautas para la 

redacción del texto 

propuesto, apoyarse 

en y sacar el máximo 

partido de los 

conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre viajes, 

aventura y deportes 

extremos, lenguaje 

no verbal, normas 

de cortesía en la 

comunicación, 

costumbres y 

aspectos curiosos 

para viajar, la 

práctica de la 

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. 

CL5.1 

 

T  

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 etiqueta. 

AA3 

CL5.2 

 

T  

Escribe informes 

muy breves en 

formato 

convencional con 

información 

sencilla y relevante 

CD2 

 

PE  
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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 

escucha activa, 

literatura británica. 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales al trabajar 

en parejas, 

descripción de 

experiencias, 

intercambio de 

noticias, 

establecimiento y 

mantenimiento de 

la comunicación y 

organización del 

discurso, hacer un 

FAQ para una 

página web. 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas

: perfecto de 

indicativo simple y 

continuo, perfecto 

de indicativo con 

just, still, yet y 

already. 

- Léxico escrito de 

uso común: beach, 

cave, cliff, desert, 

dune, falls, lake, 

mountain, ocean, 

rainforest, river, sea, 

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. 

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. 

 

Muestra control 

SIEE2 

CL4.2 

CL5.2 

 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE 
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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 

valley, volcano, 

wave, climb, cycle, 

dive, hike, jump, 

kayak, parachute, 

sail, scuba-dive, ski, 

skydive, surf, swim, 

carry on, leave 

behind, set off, stop 

off 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

palabras con los 

sonidos /æ/ and 

/ə/, el vocabulario 

de la naturaleza y 

deportes extremos, 

patrones con just, 

still, yet y already. 

sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual, y emplea 

para comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

Conoce y utiliza 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. 

 

PE 
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habituales en la 

redacción de textos 

en soporte 

electrónico. 

 
 
Unit 4 – Material World 
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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, público, 

-Estrategias de 

comprensión: uso 

de visuales para 

hacer predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras claves 

previa a la audición, 

identificación del 

tipo de información 

contenida en las 

audiciones; 

identificación del 

tipo textual, 

adaptando la 

comprensión al 

mismo, inferencia 

en la comprensión 

de las indicaciones 

del profesor y de las 

instrucciones para 

llevar a cabo las 

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. 

CL1.2 

CL1.3 

. 

OD  

Entiende lo esencial 

de lo que se le dice 

en transacciones y 

gestiones cotidianas 

y estructuradas. 

CL1.3 

 

OD  

Identifica el sentido 

general y los puntos 

SC3 

 

 

PE  
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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 

tareas. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre productos y 

comida del futuro, 

lenguaje no verbal, 

normas de cortesía 

en la comunicación, 

costumbres para 

reducir el 

despilfarro, 

comprensión de 

boot sales y el 

comercio justo, 

valores para la toma 

de decisiones 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales al trabajar 

en parejas, 

descripciones de 

productos, 

comprobación de 

información, 

establecimiento y 

mantenimiento de 

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. 

CL2.2 

 
OD  

Comprende, en una SC1 T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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. 

la comunicación y 

organización del 

discurso, la toma de 

decisiones 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas

: cuantificadores y 

coletillas 

interrogativas 

- Léxico oral de uso 

común: the 

environment and 

consumerism: 

afford, damage, 

destroy, develop, 

increase, pollute, 

power, produce, 

protect, provide, 

recycle, reduce, run 

out of, save, throw 

away, use, waste 

Adjectives: 

describing objects: 

automatic, digital, 

ecological, 

electronic, high-

tech, home-made, 

multifunctional, 

natural, recycled, 

second-hand, 

smart, solar, useful, 

waterproof, 

hundred, thousand, 

million, billion, per 

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. 

CL2.2 

 

Distingue, con el 

apoyo de la imagen, 

las ideas principales 

e información 

relevante en 

presentaciones 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionales o de 

su interés. 

SIEE1 

 

T  

Identifica la 

información 

esencial de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o 

AA3 

 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de uso 

común, y reconocer 

los significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

relacionados con los 

mismos. 

cent 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación: 

entonación 

descendente y 

creciente en 

coletillas 

interrogativas, 

pronunciación de 

números y 

adjetivos, patrón 

rítmico de 

muletillas. 

de su interés 

articulados con 

lentitud y claridad, 

cuando las 

imágenes ayudan a 

la comprensión. 

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 

- Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones en 

las que se 

intercambia 

información 

personal. 

Compensar las 

carencias 

lingüísticas con 

comunicación no 

verbal. Uso de 

frases claves 

trabajadas 

previamente. Uso 

de modelos. Un 

diálogo 

comparando 

preferencias. Uso 

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. 

CD1 

 

OD  

Se desenvuelve 

correctamente en 

gestiones y 

CL2.2 

 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

del lenguaje 

corporal para 

hacerse entender. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre productos y 

comida del futuro, 

lenguaje no verbal, 

normas de cortesía 

en la comunicación, 

costumbres para 

reducir el 

despilfarro, 

comprensión de 

boot sales y el 

comercio justo, 

valores para la toma 

de decisiones 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales al trabajar 

en parejas, 

descripciones de 

productos, 

comprobación de 

información, 

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. 

CL2.2 

SC3 

 

PO  

Toma parte en una 

conversación 

formal, reunión o 

entrevista de 

carácter académico 

u ocupacional (p. e. 

para realizar un 

CL2.3 

 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

establecimiento y 

mantenimiento de 

la comunicación y 

organización del 

discurso, la toma de 

decisiones 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas

: cuantificadores y 

coletillas 

interrogativas 

- Léxico oral de uso 

común: the 

environment and 

consumerism: 

afford, damage, 

destroy, develop, 

increase, pollute, 

power, produce, 

protect, provide, 

recycle, reduce, run 

out of, save, throw 

away, use, waste 

Adjectives: 

describing objects: 

automatic, digital, 

ecological, 

electronic, high-

tech, home-made, 

multifunctional, 

natural, recycled, 

second-hand, 

smart, solar, useful, 

waterproof, 

hundred, thousand, 

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 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

million, billion, per 

cent 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación: 

entonación 

descendente y 

creciente en 

coletillas 

interrogativas, 

pronunciación de 

números y 

adjetivos, patrón 

rítmico de 

muletillas. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

gestos simples para 

tomar o ceder el 

turno de palabra, 

aunque se dependa 

en gran medida de la 

actuación del 

interlocutor. 

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, 

- Estrategias de 

comprensión: 

participación en 

conversaciones 

previa la lectura, 

uso de visuales, uso 

del diccionario, 

distinción de tipos 

de comprensión, 

inferencias basadas 

en el contexto, 

comparación de 

ideas, comprensión 

de la información 

detallada, 

comprensión de la 

publicidad de 

productos. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre productos y 

comida del futuro, 

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. 

CL4.2 

 

OD  

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. 

CMCT
1 

 

OD  

Capta las ideas CL4.3 

SIEE1 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
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EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTO

S 
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CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

lenguaje no verbal, 

normas de cortesía 

en la comunicación, 

costumbres para 

reducir el 

despilfarro, 

comprensión de 

boot sales y el 

comercio justo, 

valores para la toma 

de decisiones 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales al trabajar 

en parejas, 

descripciones de 

productos, 

comprobación de 

información, 

establecimiento y 

mantenimiento de 

la comunicación y 

organización del 

discurso, la toma de 

decisiones 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas

: cuantificadores y 

coletillas 

interrogativas 

- Léxico escrito de 

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 

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, siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

SIEE1 

AA1 

 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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ETENC

IAS 
CLAVE 
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MENTO

S 
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CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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. 

uso común: the 

environment and 

consumerism: 

afford, damage, 

destroy, develop, 

increase, pollute, 

power, produce, 

protect, provide, 

recycle, reduce, run 

out of, save, throw 

away, use, waste 

Adjectives: 

describing objects: 

automatic, digital, 

ecological, 

electronic, high-

tech, home-made, 

multifunctional, 

natural, recycled, 

second-hand, 

smart, solar, useful, 

waterproof, 

hundred, thousand, 

million, billion, per 

cent 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

coletillas 

interrogativas, 

números y 

adjetivos, 

muletillas. 

Escribir, en papel o en Completa un CEC2 OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 
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CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

-Estrategias de 

producción: 

redacción de notas 

como paso previo 

para escribir una 

reseña de un 

producto (Writing 

guide); producción 

de frases basadas 

en modelos; 

estudio de normas 

inferidas, uso del 

diccionario, lectura 

y seguimiento de 

las pautas para la 

redacción del texto 

propuesto, 

apoyarse en y sacar 

el máximo partido 

de los 

conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre productos y 

comida del futuro, 

lenguaje no verbal, 

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. 

CMCT
2 

 

OD  

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 etiqueta. 

SIEE2 

 

T  

Escribe informes 

muy breves en 

formato 

CL5.4 

 

PE  
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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 

normas de cortesía 

en la comunicación, 

costumbres para 

reducir el 

despilfarro, 

comprensión de 

boot sales y el 

comercio justo, 

valores para la toma 

de decisiones 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales al trabajar 

en parejas, 

descripciones de 

productos, 

comprobación de 

información, 

establecimiento y 

mantenimiento de 

la comunicación y 

organización del 

discurso, la toma de 

decisiones 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas

: cuantificadores y 

coletillas 

interrogativas 

- Léxico escrito de 

uso común: the 

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. 

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. 

CL5.4 

 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

inten-ción 

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 

environment and 

consumerism: 

afford, damage, 

destroy, develop, 

increase, pollute, 

power, produce, 

protect, provide, 

recycle, reduce, run 

out of, save, throw 

away, use, waste 

Adjectives: 

describing objects: 

automatic, digital, 

ecological, 

electronic, high-

tech, home-made, 

multifunctional, 

natural, recycled, 

second-hand, 

smart, solar, useful, 

waterproof, 

hundred, thousand, 

million, billion, per 

cent. 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

coletillas 

interrogativas, 

números y 

adjetivos, 

muletillas. 

 

 

Conoce y utiliza un 

repertorio léxico 

escrito suficiente 

para comunicar 

información, 

opiniones y puntos 

de vista breves, 

simples y directos 

en situaciones 

habituales y 

cotidianas. 

Muestra control 

sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual, y emplea 

para comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

 

 
 
 

PE 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTO

S 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

reglas ortográficas 

básicas, así como las 

convenciones 

ortográficas más 

habituales en la 

redacción de textos 

en soporte 

electrónico. 
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Unit 5 - Years ahead 

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

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, público, 

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 

- Estrategias de 

comprensión: uso 

de visuales para 

hacer 

predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras claves 

previa a la 

audición, 

identificación del 

tipo de 

información 

contenida en las 

audiciones; 

identificación del 

tipo textual, 

adaptando la 

comprensión al 

mismo, inferencia 

en la comprensión 

de las indicaciones 

del profesor y de 

las instrucciones 

para llevar a cabo 

las tareas. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

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. 

CL1.1 

 

OD  

Entiende lo esencial 

de lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

CL3.1 

 

OD  

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 

AA4 

 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

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 

sobre el futuro, 

lenguaje no 

verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

costumbres de 

edades típicas 

para realizar 

ciertos logros, 

comprensión de 

una carta 

reflexiva, valores 

de la resolución 

pacífica de 

conflictos 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales al trabajar 

en parejas, 

descripciones del 

futuro, 

intercambio para 

hacer planes, 

establecimiento y 

mantenimiento de 

la comunicación y 

organización del 

discurso, consejos 

para la resolución 

de conflictos 

- Estructuras 

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. 

SC1 

 

PE  

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. 

CL3.1 

 

T  

Distingue, con el AA2 OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

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. 

sintácticodiscursiv

as: el condicional, 

if y unless; might 

will and be going 

to; future 

continuo 

- Léxico oral de 

uso común: get a 

bank account, get 

a boyfriend / 

girlfriend, get a 

degree, get a 

driving license, get 

a job, get a new 

hobby, get a 

pension, get a 

phone, get a social 

media account, 

get divorced, get 

married, get old, 

get rich Lifestyle 

choices: earn 

money, enjoy 

(yourself), get 

involved with a 

charity, have a 

family, have fun, 

look after 

(yourself), make a 

billion pounds, 

retire young, 

settle down, 

spend some time 

abroad, start up 

(your) own 

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. 

CL1.2 

CEC2 

 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

business, take 

some time out, 

take up a sport, 

tie (yourself) 

down, travel 

around, waste 

time, adapt, 

colonize, destroy, 

manipulate, 

process 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: la 

unión de sonidos 

dentro de una 

frase, vocabulario 

con get, frases 

claves sobre el 

futuro, might y 

will 

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 

- Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones en 

las que se 

intercambia 

información 

personal. 

Compensar las 

carencias 

lingüísticas con 

comunicación no 

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 

CD1 

 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

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 

verbal. Uso de 

frases claves 

trabajadas 

previamente. Uso 

de modelos. Un 

diálogo haciendo 

planes. Uso del 

lenguaje corporal 

para hacerse 

entender. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre el futuro, 

lenguaje no 

verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

costumbres de 

edades típicas 

para realizar 

ciertos logros, 

comprensión de 

una carta 

reflexiva, valores 

de la resolución 

pacífica de 

conflictos 

- Funciones 

comunicativas: 

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. 

CL3.1 

 

OD  

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. 

CEC2 

SC3 

 

PO  

Toma parte en una CL3.1 PO  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

la adaptación del 

mensaje a patrones 

de la primera lengua u 

otras, o el uso de 

elementos léxicos 

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 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales al trabajar 

en parejas, 

descripciones del 

futuro, 

intercambio para 

hacer planes, 

establecimiento y 

mantenimiento de 

la comunicación y 

organización del 

discurso, consejos 

para la resolución 

de conflictos 

- Estructuras 

sintácticodiscursiv

as: el condicional, 

if y unless; might 

will and be going 

to; future 

continuo 

- Léxico oral de 

uso común: get a 

bank account, get 

a boyfriend / 

girlfriend, get a 

degree, get a 

driving license, get 

a job, get a new 

hobby, get a 

pension, get a 

phone, get a social 

media account, 

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. 

AA1 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

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 

get divorced, get 

married, get old, 

get rich Lifestyle 

choices: earn 

money, enjoy 

(yourself), get 

involved with a 

charity, have a 

family, have fun, 

look after 

(yourself), make a 

billion pounds, 

retire young, 

settle down, 

spend some time 

abroad, start up 

(your) own 

business, take 

some time out, 

take up a sport, 

tie (yourself) 

down, travel 

around, waste 

time, adapt, 

colonize, destroy, 

manipulate, 

process 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: la 

unión de sonidos 

dentro de una 

frase, vocabulario 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

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 

con get, frases 

claves sobre el 

futuro, might y 

will 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

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, 

aunque se dependa 

en gran medida de la 

actuación del 

interlocutor. 

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 

- Estrategias de 

comprensión: 

participación en 

conversaciones 

previa la lectura, 

uso de visuales, 

uso del 

diccionario, 

distinción de tipos 

de comprensión, 

inferencias 

basadas en el 

contexto, 

comparación de 

ideas, 

comprensión de la 

información 

detallada, 

comprensión de 

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. 

AA2 

 

OD  

Entiende los puntos 

principales de 

anuncios y material 

publicitario de 

revistas o Internet 

formulados de 

manera simple y 

clara, y relacionados 

CL4.1 

 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
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ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

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 

un foro sobre el 

futuro. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre el futuro, 

lenguaje no 

verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

costumbres de 

edades típicas 

para realizar 

ciertos logros, 

comprensión de 

una carta 

reflexiva, valores 

de la resolución 

pacífica de 

conflictos 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales al trabajar 

en parejas, 

descripciones del 

futuro, 

intercambio para 

hacer planes, 

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. 

CL4.2 

 
 

PE  

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. 

CL4.1 

 

OD  

Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

CL4.1 

 

PE  
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ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

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 

establecimiento y 

mantenimiento de 

la comunicación y 

organización del 

discurso, consejos 

para la resolución 

de conflictos 

- Estructuras 

sintácticodiscursiv

as: el condicional, 

if y unless; might 

will and be going 

to; future 

continuo 

- Léxico escrito de 

uso común: get a 

bank account, get 

a boyfriend / 

girlfriend, get a 

degree, get a 

driving license, get 

a job, get a new 

hobby, get a 

pension, get a 

phone, get a social 

media account, 

get divorced, get 

married, get old, 

get rich Lifestyle 

choices: earn 

money, enjoy 

(yourself), get 

involved with a 

charity, have a 

family, have fun, 

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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EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
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ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

común, y sus 

significados 

asociados. 

look after 

(yourself), make a 

billion pounds, 

retire young, 

settle down, 

spend some time 

abroad, start up 

(your) own 

business, take 

some time out, 

take up a sport, 

tie (yourself) 

down, travel 

around, waste 

time, adapt, 

colonize, destroy, 

manipulate, 

process 

- Patrones gráficos 

y convenciones 

ortográficas: 

vocabulario con 

get, frases claves 

sobre el futuro, 

might y will 

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, 

- Estrategias de 

producción: 

redacción de 

notas como paso 

previo para 

escribir una 

carta(Writing 

guide); 

producción de 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a 

su formación, 

ocupación, intereses 

o aficiones. 

SC1 

 

T  

Escribe notas y 

mensajes, en los que 

AA4 

 

OD  
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EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 
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ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

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, 

frases basadas en 

modelos; estudio 

de normas 

inferidas, uso del 

diccionario, 

lectura y 

seguimiento de 

las pautas para la 

redacción del 

texto propuesto, 

apoyarse en y 

sacar el máximo 

partido de los 

conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, 

etc.). 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre el futuro, 

lenguaje no 

verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

costumbres de 

edades típicas 

para realizar 

ciertos logros, 

comprensión de 

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 etiqueta. 

CL5.1 

 

OD  

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, 

AA4 

 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
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EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

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 

una carta 

reflexiva, valores 

de la resolución 

pacífica de 

conflictos 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y 

sociales al trabajar 

en parejas, 

descripciones del 

futuro, 

intercambio para 

hacer planes, 

establecimiento y 

mantenimiento de 

la comunicación y 

organización del 

discurso, consejos 

para la resolución 

de conflictos 

- Estructuras 

sintácticodiscursiv

as: el condicional, 

if y unless; might 

will and be going 

to; future 

continuo 

- Léxico escrito de 

uso común: get a 

bank account, get 

a boyfriend / 

personas, objetos y 

lugares y señalando 

los principales 

acontecimientos de 

forma esquemática. 

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. 

 

Conoce y utiliza un 

repertorio léxico 

escrito suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y puntos de 

vista breves, simples y 

directos en 

situaciones habituales 

y cotidianas. 

Muestra control 

SIEE1 

CL5.4 

 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE 
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CRITERIOS DE 
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CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

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. 

girlfriend, get a 

degree, get a 

driving license, get 

a job, get a new 

hobby, get a 

pension, get a 

phone, get a social 

media account, 

get divorced, get 

married, get old, 

get rich Lifestyle 

choices: earn 

money, enjoy 

(yourself), get 

involved with a 

charity, have a 

family, have fun, 

look after 

(yourself), make a 

billion pounds, 

retire young, 

settle down, 

spend some time 

abroad, start up 

(your) own 

business, take 

some time out, 

take up a sport, 

tie (yourself) 

down, travel 

around, waste 

time, adapt, 

colonize, destroy, 

manipulate, 

process 

sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras sintácticas 

de uso habitual, y 

emplea para 

comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 
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ACIÓN 

CRITERI
O DE  

CALIFIC
ACIÓN 

- Patrones gráficos 

y convenciones 

ortográficas: 

vocabulario con 

get, frases claves 

sobre el futuro, 

might y will 

 

Unit 6 – Learn 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFICA
CIÓN 

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, 

público, educativo y 

-Estrategias de 

comprensión: uso de 

visuales para hacer 

predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras claves 

previa a la audición, 

identificación del 

tipo de información 

contenida en las 

audiciones; 

identificación del 

tipo textual, 

adaptando la 

comprensión al 

mismo, inferencia en 

la comprensión de 

las indicaciones del 

profesor y de las 

instrucciones para 

llevar a cabo las 

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. 

CL1.2 

 

OD  

Entiende lo 

esencial de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

SC3 

 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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LINGÜÍSTICOS 
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ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
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CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFICA
CIÓN 

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 

tareas. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre la educación, 

lenguaje no verbal, 

normas de cortesía 

en la comunicación, 

costumbres de pedir 

y dar consejos, 

comprensión de una 

redacción 

expresando 

opiniones, valores de 

normas 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y sociales 

al trabajar en 

parejas, 

descripciones de 

colegios y normas, 

intercambio para 

pedir consejos, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso, expresión 

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. 

CL3.1 

 

PE  

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 

SC3 

 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 
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CLAVE 

INSTRU
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CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFICA
CIÓN 

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 

de opiniones 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

can, could, be able to 

have to / need to / 

must / should 

- Léxico oral de uso 

común: verb and 

noun collocations: 

boarding school, 

homeschool, mixed 

school, primary 

school, secondary 

school, single-sex 

school, school 

holidays, school 

leaver, school rules, 

school uniform; do 

homework, enroll 

yourself in, fail 

exams, get a 

qualification, get 

good marks, get into 

college, go to 

lessons, obey rules, 

pass exams, take 

classes Courses and 

careers: apply for a 

job/a course/a 

position, attend 

university/college/sc

hool, do a course/an 

apprenticeship/a 

degree, get the right 

qualifications/a job/ 

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. 

CEC1 

SC1 

 

PE  

Distingue, con el 

apoyo de la 

imagen, las ideas 

principales e 

información 

relevante en 

presentaciones 

sobre temas 

CL4.1 OD  
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común, y reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales relacionados 

con los mismos. 

good marks, study 

engineering/science/

management, train 

to be an engineer/a 

physicist/a lawyer, 

challenging, creative, 

historic, ordinary, 

unique 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación: 

identificación de 

consonantes 

silenciosos dentro de 

palabras, el 

vocabulario de la 

educación, carreras y 

colegio 

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. 

CEC1 

 

OD  

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, 

- Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones en 

las que se 

intercambia 

información 

personal. Compensar 

las carencias 

lingüísticas con 

comunicación no 

verbal. Uso de frases 

claves trabajadas 

previamente. Uso de 

modelos. Un diálogo 

pidiendo y dando 

consejos. Uso del 

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 

CD1 

 

T  
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CIÓN 
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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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

Incorporar a la 

lenguaje corporal 

para hacerse 

entender. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre la educación, 

lenguaje no verbal, 

normas de cortesía 

en la comunicación, 

costumbres de pedir 

y dar consejos, 

comprensión de una 

redacción 

expresando 

opiniones, valores de 

normas 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y sociales 

al trabajar en 

parejas, 

descripciones de 

colegios y normas, 

intercambio para 

pedir consejos, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

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. 

SC1 

 

T  

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 

CL3.3 

CL2.1 

 

PO  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFICA
CIÓN 

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 

organización del 

discurso, expresión 

de opiniones 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

can, could, be able to 

have to / need to / 

must / should 

- Léxico oral de uso 

común: verb and 

noun collocations: 

boarding school, 

homeschool, mixed 

school, primary 

school, secondary 

school, single-sex 

school, school 

holidays, school 

leaver, school rules, 

school uniform; do 

homework, enroll 

yourself in, fail 

exams, get a 

qualification, get 

good marks, get into 

college, go to 

lessons, obey rules, 

pass exams, take 

classes Courses and 

careers: apply for a 

job/a course/a 

position, attend 

university/college/sc

hool, do a course/an 

apprenticeship/a 

realizar una 

actividad 

conjunta. 

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. 

SC1 

 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFICA
CIÓN 

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 

degree, get the right 

qualifications/a job/ 

good marks, study 

engineering/science/

management, train 

to be an engineer/a 

physicist/a lawyer, 

challenging, creative, 

historic, ordinary, 

unique 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación: 

reproducción de 

consonantes 

silenciosos dentro de 

palabras, el 

vocabulario de la 

educación, carreras y 

colegio 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFICA
CIÓN 

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, aunque se 

dependa en gran 

medida de la actuación 

del interlocutor. 

Identificar la 

información esencial, 

- Estrategias de 

comprensión: 

Identifica, con 

ayuda de la 

AA3 

 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFICA
CIÓN 

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 

participación en 

conversaciones 

previa la lectura, uso 

de visuales, uso del 

diccionario, 

distinción de tipos 

de comprensión, 

inferencias basadas 

en el contexto, 

comparación de 

ideas, comprensión 

de la información 

detallada, 

comprensión de 

redacciones 

expresando 

opiniones. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre la educación, 

lenguaje no verbal, 

normas de cortesía 

en la comunicación, 

costumbres de pedir 

y dar consejos, 

comprensión de una 

redacción 

expresando 

opiniones, valores de 

normas 

imagen, 

instrucciones de 

funcionamiento y 

manejo de 

aparatos 

electrónicos o de 

máquinas, 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. 

CL4.2 

 

PE  

Capta las ideas 

principales de 

textos 

periodísticos 

breves en 

cualquier soporte 

si los números, los 

CL4.2 

 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFICA
CIÓN 

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 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y sociales 

al trabajar en 

parejas, 

descripciones de 

colegios y normas, 

intercambio para 

pedir consejos, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso, expresión 

de opiniones 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

can, could, be able to 

have to / need to / 

must / should 

- Léxico escrito de 

uso común: verb and 

noun collocations: 

boarding school, 

homeschool, mixed 

school, primary 

school, secondary 

school, single-sex 

school, school 

holidays, school 

leaver, school rules, 

school uniform; do 

homework, enroll 

nombres, las 

ilustraciones y los 

títulos vehiculan 

gran parte del 

mensaje. 

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, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

CL4.3 

CMCT
3 

CEC1 

 

PE  

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. 

SC1 

 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFICA
CIÓN 

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. 

yourself in, fail 

exams, get a 

qualification, get 

good marks, get into 

college, go to 

lessons, obey rules, 

pass exams, take 

classes Courses and 

careers: apply for a 

job/a course/a 

position, attend 

university/college/sc

hool, do a course/an 

apprenticeship/a 

degree, get the right 

qualifications/a job/ 

good marks, study 

engineering/science/

management, train 

to be an engineer/a 

physicist/a lawyer, 

challenging, creative, 

historic, ordinary, 

unique 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: el 

vocabulario de la 

educación, carreras y 

colegio, can, could, 

be able to have to / 

need to / must / 

should 

Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, 

- Estrategias de 

producción: 

Completa un 

cuestionario 

AA4 

 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFICA
CIÓN 

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 

redacción de notas 

como paso previo 

para escribir una 

redacción (Writing 

guide); producción 

de frases basadas en 

modelos; estudio de 

normas inferidas, 

uso del diccionario, 

lectura y 

seguimiento de las 

pautas para la 

redacción del texto 

propuesto, apoyarse 

en y sacar el máximo 

partido de los 

conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre la educación, 

lenguaje no verbal, 

normas de cortesía 

en la comunicación, 

costumbres de pedir 

y dar consejos, 

comprensión de una 

redacción 

expresando 

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. 

AA4 

 

OD  

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 

etiqueta. 

SC1 

 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFICA
CIÓN 

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 

opiniones, valores de 

normas 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y sociales 

al trabajar en 

parejas, 

descripciones de 

colegios y normas, 

intercambio para 

pedir consejos, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso, expresión 

de opiniones 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

can, could, be able to 

have to / need to / 

must / should 

- Léxico escrito de 

uso común: verb and 

noun collocations: 

boarding school, 

homeschool, mixed 

school, primary 

school, secondary 

school, single-sex 

school, school 

holidays, school 

leaver, school rules, 

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. 

CL4.3 

CL5.3 

 

PE  

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 

CL5.3 

 

T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFICA
CIÓN 

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. 

school uniform; do 

homework, enroll 

yourself in, fail 

exams, get a 

qualification, get 

good marks, get into 

college, go to 

lessons, obey rules, 

pass exams, take 

classes Courses and 

careers: apply for a 

job/a course/a 

position, attend 

university/college/sc

hool, do a course/an 

apprenticeship/a 

degree, get the right 

qualifications/a job/ 

good marks, study 

engineering/science/

management, train 

to be an engineer/a 

physicist/a lawyer, 

challenging, creative, 

historic, ordinary, 

unique 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: el 

vocabulario de la 

educación, carreras y 

colegio, can, could, 

be able to have to / 

need to / must / 

should 

personales; se dan 

instrucciones, se 

hacen y aceptan 

ofrecimientos y 

sugerencias, y se 

expresan 

opiniones de 

manera sencilla. 

 

Conoce y utiliza 

un repertorio 

léxico escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples y 

directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas. 

Muestra control 

sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual, y emplea 

para comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

 
 
 
 
 
 
 

 
PE 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENC

IAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUA

CIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFICA
CIÓN 

 comunicativa. 
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Unit 7 – Big ideas 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 

 CLAVE 

 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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, público, 

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 

-Estrategias de 

comprensión: uso de 

visuales para hacer 

predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras claves 

previa a la audición, 

identificación del 

tipo de información 

contenida en las 

audiciones; 

identificación del 

tipo textual, 

adaptando la 

comprensión al 

mismo, inferencia en 

la comprensión de 

las indicaciones del 

profesor y de las 

instrucciones para 

llevar a cabo las 

tareas. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre ideas de 

cambios, lenguaje no 

verbal, normas 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. 

CL1.2 

 

OD  

Entiende lo esencial 

de lo que se le dice 

en transacciones y 

gestiones cotidianas 

y estructuradas. 

SIEE2 

 

OD  

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 

CL1.1 

 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 

 CLAVE 

 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

cortesía en la 

comunicación, 

expresión de punto 

de vista, 

comprensión de una 

redacción de debate 

expresando 

opiniones, valores de 

establecer objetivos 

y un plan de acción 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y sociales 

al trabajar en 

parejas, 

descripciones de 

ideas y objetivos, 

intercambio para 

expresar un punto 

de vista, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso, expresión 

de opiniones, 

ventajas y 

desventajas 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

modales: can / may / 

might / could; must / 

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. 

CL3.1 

 

T  

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 

CL2.3 

 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 

 CLAVE 

 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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. 

can’t; perhaps; 

segundo concicional 

- Léxico oral de uso 

común: taking 

action: aim, ban, 

believe, boycott, 

campaign, donate, 

end, propose, 

protest, sign, 

support, volunteer 

Adjectives for 

personal qualities: 

brave, clever, 

confident, fair, 

generous, heroic, 

honest, kind, 

organized, patient, 

sympathetic, 

thoughtful, to offer, 

an offer, to benefit, a 

benefit, to reward, a 

reward 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación: 

pronunciación de /ə/ 

y /e/, modales (can, 

may, might, could, 

must, can´t), frases 

claves para apoyar 

una opinión o sugerir 

cambio 

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. 

CL1.3 

 

OD  

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. 

CEC2 

 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 

 CLAVE 

 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

-Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones en las 

que se intercambia 

información personal. 

Compensar las 

carencias lingüísticas 

con comunicación no 

verbal. Uso de frases 

claves trabajadas 

previamente. Uso de 

modelos. Un diálogo 

expresando un punto 

de vista. Reajustar la 

tarea o el mensaje Uso 

del lenguaje corporal 

para hacerse 

entender. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre ideas de 

cambios, lenguaje no 

verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

expresión de punto 

de vista, 

comprensión de una 

redacción de debate 

expresando 

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. 

CD1 

CMCT3 

CL2.3 

 

T  

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. 

CL3.3 

 

OD  

Participa en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono 

u otros medios 

técnicos, en las que 

establece contacto 

CL3.1 

CL3.3 

 

PO  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 

 CLAVE 

 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 léxicos 

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 

opiniones, valores de 

establecer objetivos 

y un plan de acción 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y sociales 

al trabajar en 

parejas, 

descripciones de 

ideas y objetivos, 

intercambio para 

expresar un punto 

de vista, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso, expresión 

de opiniones, 

ventajas y 

desventajas 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

modales: can / may / 

might / could; must / 

can’t; perhaps; 

segundo concicional 

- Léxico oral de uso 

común: taking 

action: aim, ban, 

believe, boycott, 

campaign, donate, 

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. 

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 

CL3.2 

 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 

 CLAVE 

 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

end, propose, 

protest, sign, 

support, volunteer 

Adjectives for 

personal qualities: 

brave, clever, 

confident, fair, 

generous, heroic, 

honest, kind, 

organized, patient, 

sympathetic, 

thoughtful, to offer, 

an offer, to benefit, a 

benefit, to reward, a 

reward 

 

-Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación: 

pronunciación de /ə/ 

y /e/, modales (can, 

may, might, could, 

must, can´t), frases 

claves para apoyar 

una opinión o sugerir 

cambio 

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 

COMP
ETENCI

AS 

 CLAVE 

 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 

 CLAVE 

 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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, 

aunque se dependa 

en gran medida de la 

actuación del 

interlocutor. 

Identificar la 

información esencial, 

los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

- Estrategias de 

comprensión: 

participación en 

conversaciones 

previa la lectura, uso 

de visuales, uso del 

diccionario, 

Identifica, con 

ayuda de la imagen, 

instrucciones de 

funcionamiento y 

manejo de aparatos 

electrónicos o de 

máquinas, así como 

SC1 

 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 

 CLAVE 

 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

distinción de tipos 

de comprensión, 

inferencias basadas 

en el contexto, 

comparación de 

ideas, comprensión 

de la información 

detallada, 

comprensión de 

redacciones de 

debate 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre ideas de 

cambios, lenguaje no 

verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

expresión de punto 

de vista, 

comprensión de una 

redacción de debate 

expresando 

opiniones, valores de 

establecer objetivos 

y un plan de acción 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

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. 

CL4.2 

 

T  

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. 

CMCT3 

 

PE  

Entiende 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente 

CEC2 

 

PE  
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EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 
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COMP
ETENCI

AS 

 CLAVE 

 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

personales y sociales 

al trabajar en 

parejas, 

descripciones de 

ideas y objetivos, 

intercambio para 

expresar un punto 

de vista, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso, expresión 

de opiniones, 

ventajas y 

desventajas 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

modales: can / may / 

might / could; must / 

can’t; perhaps; 

segundo concicional 

- Léxico escrito de 

uso común: taking 

action: aim, ban, 

believe, boycott, 

campaign, donate, 

end, propose, 

protest, sign, 

support, volunteer 

Adjectives for 

personal qualities: 

brave, clever, 

confident, fair, 

generous, heroic, 

estructurados sobre 

temas relativos a 

materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, o de 

su interés, siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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ETENCI

AS 

 CLAVE 

 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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. 

honest, kind, 

organized, patient, 

sympathetic, 

thoughtful, to offer, 

an offer, to benefit, a 

benefit, to reward, a 

reward 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

palabras con los 

sonidos de /ə/ y /e/, 

modales (can, may, 

might, could, must, 

can´t), frases claves 

para apoyar una 

opinión o sugerir 

cambio 

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 

- Estrategias de 

producción: 

redacción de notas 

como paso previo 

para escribir una 

redacción (Writing 

guide); producción 

de frases basadas en 

modelos; estudio de 

normas inferidas, 

uso del diccionario, 

lectura y 

seguimiento de las 

pautas para la 

redacción del texto 

propuesto, apoyarse 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal y relativa a 

su formación, 

ocupación, 

intereses o 

aficiones. 

AA3 

 

OD  

Escribe notas y 

mensajes, en los que 

se hacen breves 

comentarios o se 

dan instrucciones e 

indicaciones 

relacionadas con 

CMCT1 

 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 

 CLAVE 

 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 conoci-

mientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones interper-

sonales, patrones de 

actuación, compor-

tamiento y conven-

ciones sociales, respe-

tando las normas de 

cortesía más impor-

tantes en los 

contextos 

en y sacar el máximo 

partido de los 

conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre ideas de 

cambios, lenguaje no 

verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

expresión de punto 

de vista, 

comprensión de una 

redacción de debate 

expresando 

opiniones, valores de 

establecer objetivos 

y un plan de acción 

- Funciones 

comunicativas: 

mantenimiento de 

relaciones 

personales y sociales 

al trabajar en 

parejas, 

descripciones de 

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 etiqueta. 

SIEE1 

 

T  

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 

CL5.3 

CL5.2 

 

PE 
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EVALUACIÓN 
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LINGÜÍSTICOS 
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ETENCI

AS 

 CLAVE 

 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

respectivos. 

Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizan-do los 

exponentes más 

comunes de dichas 

funciones y los pa-

trones discursivos de 

uso más frecuente 

para organizar el texto 

es-crito de manera 

sencilla con la 

sufíciente co-hesión 

interna y co-herencia 

con respecto al 

contexto de co-

municación. 

Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras sintác-

ticas de uso habitual, 

y emplear para 

comuni-carse 

mecanismos sen-

cillos lo bastante 

ajustados al contexto 

y a la intención comu-

nicativa. 

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico 

escrito suficiente para 

comunicar 

ideas y objetivos, 

intercambio para 

expresar un punto 

de vista, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso, expresión 

de opiniones, 

ventajas y 

desventajas 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

modales: can / may / 

might / could; must / 

can’t; perhaps; 

segundo concicional 

- Léxico escrito de 

uso común: taking 

action: aim, ban, 

believe, boycott, 

campaign, donate, 

end, propose, 

protest, sign, 

support, volunteer 

Adjectives for 

personal qualities: 

brave, clever, 

confident, fair, 

generous, heroic, 

honest, kind, 

organized, patient, 

sympathetic, 

thoughtful, to offer, 

acontecimientos de 

forma esquemática. 

 

Conoce y utiliza un 

repertorio léxico 

escrito suficiente 

para comunicar 

información, 

opiniones y puntos 

de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas. 

Muestra control 

sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual, y emplea 

para comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto 

y a la intención 

comunicativa 

PE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE 
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CRITERI
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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 elemen-

tales y las reglas orto-

gráficas básicas, así 

como las 

convenciones 

ortográficas más habi-

tuales en la redacción 

de textos en soporte 

electrónico. 

an offer, to benefit, a 

benefit, to reward, a 

reward 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

palabras con los 

sonidos de /ə/ y /e/, 

modales (can, may, 

might, could, must, 

can´t), frases claves 

para apoyar una 

opinión o sugerir 

cambio 
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Unit 8 – On Screen 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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, público, 

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 

- Estrategias de 

comprensión: uso de 

visuales para hacer 

predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras claves 

previa a la audición, 

identificación del 

tipo de información 

contenida en las 

audiciones; 

identificación del 

tipo textual, 

adaptando la 

comprensión al 

mismo, inferencia en 

la comprensión de 

las indicaciones del 

profesor y de las 

instrucciones para 

llevar a cabo las 

tareas. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre películas y 

libros, lenguaje no 

verbal, normas 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. 

CL1.1 

CL1.2 

 

OD  

Entiende lo esencial 

de lo que se le dice 

en transacciones y 

gestiones cotidianas 

y estructuradas. 

CL4.1 

CL1.3 

 

OD  

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 

SC1 

 

PE  
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AS 
CLAVE 
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ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

cortesía en la 

comunicación, 

expresión de punto 

de vista, 

comprensión de una 

crítica, expresión de 

opiniones, 

evaluación de 

fuentes de 

información 

- Funciones 

comunicativas: 

relaciones 

personales y sociales 

al trabajar en 

parejas, 

descripciones de 

libros y películas, 

intercambio para 

evaluar y 

recomendar, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

la pasiva (presente, 

pasado y preguntas) 

- Léxico oral de uso 

común: action, 

adventure, 

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. 

CL3.1 

 

T  

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 

CL3.2 

 

T  
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AS 
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ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
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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. 

animation, comedy, 

crime, drama, 

fantasy, graphic 

novel, horror, 

manga, musical, 

mystery, romance, 

science fiction, 

thriller Films and 

books: verbs and 

nouns: act, actor, 

adapt, adaptation, 

award, direct, 

director, nominate, 

nomination, star, 

win, winner, write, 

writer, classic, 

extraordinary, 

terrible, 

unbelievable. 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación: 

identificar los 

sonidos /ɔ:/ y /ɑ:/, 

vocabulario de 

películas y libros, la 

pasiva 

 

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. 

CL1.3 

 

PE  

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. 

CEC1 

 

OD  
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AS 
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ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

- Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones en 

las que se 

intercambia 

información 

personal. Compensar 

las carencias 

lingüísticas con 

comunicación no 

verbal. Uso de frases 

claves trabajadas 

previamente. Uso de 

modelos. Un diálogo 

expresando un 

punto de vista. 

Reajustar la tarea o 

el mensaje Uso del 

lenguaje corporal 

para hacerse 

entender. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre películas y 

libros, lenguaje no 

verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

expresión de punto 

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. 

CD1 

 

T  

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. 

CL2.1 

 

OD  

Participa en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por teléfono 

u otros medios 

técnicos, en las que 

establece contacto 

SC1 

 

PO  
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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 léxicos 

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 

de vista, 

comprensión de una 

crítica, expresión de 

opiniones, 

evaluación de 

fuentes de 

información 

- Funciones 

comunicativas: 

relaciones 

personales y sociales 

al trabajar en 

parejas, 

descripciones de 

libros y películas, 

intercambio para 

evaluar y 

recomendar, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

la pasiva (presente, 

pasado y preguntas) 

- Léxico oral de uso 

común: action, 

adventure, 

animation, comedy, 

crime, drama, 

fantasy, graphic 

novel, horror, 

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. 

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 

CL3.1 

 

PO  
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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 

manga, musical, 

mystery, romance, 

science fiction, 

thriller Films and 

books: verbs and 

nouns: act, actor, 

adapt, adaptation, 

award, direct, 

director, nominate, 

nomination, star, 

win, winner, write, 

writer, classic, 

extraordinary, 

terrible, 

unbelievable 

 

- Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación: 

producir los sonidos 

/ɔ:/ y /ɑ:/, 

vocabulario de 

películas y libros, la 

pasiva 

forma sencilla ante 

comentarios, 

siempre que pueda 

pedir que se le 

repitan los puntos 

clave si lo necesita. 
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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 
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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, 

aunque se dependa 

en gran medida de la 

actuación del 

interlocutor. 

Identificar la 

información esencial, 

los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

- Estrategias de 

comprensión: 

participación en 

conversaciones 

previa la lectura, uso 

de visuales, uso del 

diccionario, 

Identifica, con ayuda 

de la imagen, 

instrucciones de 

funcionamiento y 

manejo de aparatos 

electrónicos o de 

máquinas, así como 

CL4.2 

 

OD  
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTRU
MENTO

S 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O DE 

CALIFIC
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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 

distinción de tipos 

de comprensión, 

inferencias basadas 

en el contexto, 

comparación de 

ideas, comprensión 

de la información 

detallada, 

comprensión de 

críticas 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre películas y 

libros, lenguaje no 

verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

expresión de punto 

de vista, 

comprensión de una 

crítica, expresión de 

opiniones, 

evaluación de 

fuentes de 

información 

- Funciones 

comunicativas: 

relaciones 

personales y sociales 

al trabajar en 

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. 

CL4.1 

 

PE  

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. 

CEC1 

 

PE  

Entiende 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente 

CD1 

 

T  
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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 

parejas, 

descripciones de 

libros y películas, 

intercambio para 

evaluar y 

recomendar, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

la pasiva (presente, 

pasado y preguntas) 

- Léxico escrito de 

uso común: action, 

adventure, 

animation, comedy, 

crime, drama, 

fantasy, graphic 

novel, horror, 

manga, musical, 

mystery, romance, 

science fiction, 

thriller Films and 

books: verbs and 

nouns: act, actor, 

adapt, adaptation, 

award, direct, 

director, nominate, 

nomination, star, 

win, winner, write, 

writer, classic, 

extraordinary, 

estructurados sobre 

temas relativos a 

materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, o de 

su interés, siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 
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S 
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ACIÓN 
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O DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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. 

terrible, 

unbelievable 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

identificar palabras 

con los sonidos /ɔ:/ y 

/ɑ:/, vocabulario de 

películas y libros, la 

pasiva 

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 

- Estrategias de 

producción: 

redacción de notas 

como paso previo 

para escribir una 

crítica (Writing 

guide); producción 

de frases basadas en 

modelos; estudio de 

normas inferidas, 

uso del diccionario, 

lectura y 

seguimiento de las 

pautas para la 

redacción del texto 

propuesto, apoyarse 

en y sacar el máximo 

partido de los 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a 

su formación, 

ocupación, intereses 

o aficiones. 

SC1 

 

OD  

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. 

AA3 

 

OD  
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CALIFIC
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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. 

conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo para 

participar en 

conversaciones 

sobre películas y 

libros, lenguaje no 

verbal, normas de 

cortesía en la 

comunicación, 

expresión de punto 

de vista, 

comprensión de una 

crítica, expresión de 

opiniones, 

evaluación de 

fuentes de 

información 

- Funciones 

comunicativas: 

relaciones 

personales y sociales 

al trabajar en 

parejas, 

descripciones de 

libros y películas, 

intercambio para 

evaluar y 

recomendar, 

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 etiqueta. 

CL5.1 

 

T  

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. 

 

Conoce y utiliza un 

repertorio léxico 

SC1 

 

PE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE 
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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, 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

- Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

la pasiva (presente, 

pasado y preguntas) 

- Léxico escrito de 

uso común: action, 

adventure, 

animation, comedy, 

crime, drama, 

fantasy, graphic 

novel, horror, 

manga, musical, 

mystery, romance, 

science fiction, 

thriller Films and 

books: verbs and 

nouns: act, actor, 

adapt, adaptation, 

award, direct, 

director, nominate, 

nomination, star, 

win, winner, write, 

writer, classic, 

extraordinary, 

terrible, 

unbelievable 

- Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: escribir 

escrito suficiente 

para comunicar 

información, 

opiniones y puntos 

de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas. 

Muestra control 

sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual, y emplea 

para comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al contexto 

y a la intención 

comunicativa 

 
 
 

PE 
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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. 

palabras con los 

sonidos /ɔ:/ y /ɑ:/, 

vocabulario de 

películas y libros, la 

pasiva 

4º ESO 
TEMPORALIZACIÓN: 

1ª evaluación: UNITS 1 y 2 
2ª evaluación: UNITS 3, 4 y 5 
3ª evaluación: UNITS 6,7 y 8. 

 

Unit 1: Lost and found. 
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O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

Identificar el sentido 

general, la 

información esencial, 

los puntos principales 

y los detalles más 

relevantes en textos 

orales breves o de 

longitud media, 

claramente 

estructurados, y 

transmitidos de viva 

voz o por medios 

técnicos y articulados 

a una velocidad 

media, en un registro 

formal, informal o 

neutro, y que traten 

de aspectos 

concretos o 

abstractos de temas 

generales, sobre 

asuntos cotidianos en 

situaciones corrientes 

o menos habituales, o 

sobre los propios 

intereses en los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones acústicas 

no distorsionen el 

mensaje y se pueda 

 Estrategias de 

comprensión: 

uso de visuales 

para hacer 

predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras clave 

previa a la 

audición, 

identificación  

del tipo de 

información 

contenida en las 

audiciones 

sobre: 

recuerdos, un 

artículo o una 

noticia, capsulas 

del tiempo, 

anécdotas, 

antropología e 

instrucciones; 

distinción de 

tipos de 

comprensión, 

formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y 

contexto, 

inferencia en la 

comprensión de 

las indicaciones 

del profesor y de 

las instrucciones 

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. e. en 

contestadores 

automáticos, o 

sobre cómo 

realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional).  

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

OD  

Entiende lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

(p. e. en bancos, 

tiendas, 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

OD  
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O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

volver a escuchar lo 

dicho.  

Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

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 (hábitos y 

actividades de 

estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de 

vida (hábitat, 

estructura socio-

económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, 

entre hombres y 

mujeres, en el ámbito 

educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

para llevar a 

cabo las tareas. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

descripciones de 

capsulas del 

tiempo, 

comparaciones 

del recuerdos, 

lenguaje 

adecuado para 

hacer 

sugerencias, 

lenguaje y 

modales 

positivos para el 

trabajo en 

equipo. 

visualización de 

un vídeo sobre 

un museo 

viviente. 

 Funciones 

comunicativas: 

audición de 

capsulas del 

tiempo; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

identificando el 

género por el 

hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una 

farmacia, un 

hospital, en una 

comisaría o un 

organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos 

detalles.  

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 

CL1.1 

CEC 

PE  
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CALIFIC
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comportamiento 

(posturas, 

expresiones faciales, 

uso de la voz, 

contacto visual, 

proxémica), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores).  

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 y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. 

nueva frente a 

conocida; 

ejemplificación; 

resumen).  

Aplicar a la 

comprensión del 

texto los 

conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de 

patrones sintácticos y 

contexto; 

Interiorización 

de modelo 

sociolingüístico a 

través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”; audición 

de instrucciones; 

audición de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizadas

; audición de un 

dictado; audición 

de diálogos entre 

compañeros con 

diferentes 

intenciones 

comunicativas.  

 Estructuras 

sintácticodiscurs

ivas: Subject and 

object 

questions; Past 

narrative tenses: 

Past continuous, 

Past simple, Past 

perfect. 

 Léxico oral de 

uso común: 

Memories: 

conocidos o de 

carácter general 

o cotidiano, 

cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en 

una variedad 

estándar de la 

lengua.  

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. 

CL1.1 

CEC 

SC3. 

 

T  
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discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral, 

así como sus 

significados asociados 

(p. e. una estructura 

interrogativa para 

expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral 

de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y 

a temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, y un 

repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión.  

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de uso 

común, y reconocer 

los significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

relacionados con los 

mismos. 

belong to, come 

across, find, 

forget, get back, 

get rid of, keep, 

leave, look back 

on, look forward 

to, lose, 

recognize, 

remember, 

remind 

Describing 

objects: brand 

new, common, 

damaged, 

fashionable, 

fragile, fresh, 

old-fashioned, 

popular, rare, 

rotten, tough, 

undamaged, 

unpopular, used, 

useful, useless, 

valuable, 

worthless 

Vocabulary 

PLUS: adverb 

suffixes. 

 Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: 

identificación del 

e., la música, el 

cine, la 

literatura o los 

temas de 

actualidad.  

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. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países).  

CL1.1. 

CD1. 

CEC 

PE  
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CRITERI

O DE 

CALIFIC
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estrés en los 

adjetivos. 

Producir textos 

breves o de longitud 

media, tanto en 

conversación cara a 

cara como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro formal, 

neutro o informal, en 

los que se 

intercambian 

información, ideas y 

opiniones, se 

justifican de manera 

simple pero suficiente 

los motivos de 

acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, 

aunque a veces haya 

titubeos para buscar 

expresiones, pausas 

para reformular y 

organizar el discurso y 

sea necesario repetir 

lo dicho para ayudar 

al interlocutor a 

comprender algunos 

detalles.  

Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

 Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones 

en las que se 

intercambia 

información 

personal 

hablando sobre 

capsulas del 

tiempo y 

anécdotas. 

Compensar las 

carencias 

lingüísticas con 

comunicación no 

verbal. Uso de 

frases clave 

trabajadas 

previamente. 

Uso de modelos. 

Uso del lenguaje 

corporal para 

hacerse 

entender. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo 

para participar 

Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

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.  

CL2.1. 

SC3. 

OD  
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COMP

ETENCI

AS 

CLAVE 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

CRITERI

O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

producir textos orales 

monológicos o 

dialógicos breves o de 

longitud media, y de 

estructura simple y 

clara, explotando los 

recursos de los que se 

dispone y limitando la 

expresión a los 

mismos; recurriendo, 

entre otros, a 

procedimientos como 

la definición simple 

de elementos para los 

que no se tienen las 

palabras precisas, o 

comenzando de 

nuevo con una nueva 

estrategia cuando 

falla la comunicación.  

Incorporar a la 

producción del texto 

oral monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en los ámbitos 

personal, público, 

en 

conversaciones 

sobre recuerdos; 

participación en 

conversaciones 

expresando su 

opinión 

personal. 

 Funciones 

comunicativas: 

Expresión 

comunicativa a 

través de un 

monologo sobre 

anécdotas; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

explicando un 

contexto; 

intercambio de 

preguntas sobre 

temas dados; 

expresión de su 

opinión sobre 

temas dados; 

Interiorización 

de modelo 

sociolingüístico a 

través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”, audición 

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 

CL3.3. OD  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 

DE 

 APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMP

ETENCI

AS 

CLAVE 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

CRITERI

O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando 

información 

necesaria y 

pertinente, ajustando 

de manera adecuada 

la expresión al 

destinatario, al 

propósito 

comunicativo, al tema 

tratado y al canal de 

comunicación, y 

expresando 

opiniones y puntos de 

vista con la cortesía 

necesaria.  

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando un 

repertorio de 

exponentes comunes 

de dichas funciones y 

los patrones 

discursivos habituales 

para iniciar y concluir 

el texto 

adecuadamente, 

organizar la 

información de 

manera clara, 

de instrucciones; 

producción y 

práctica de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizadas 

y con diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

 Estructuras 

sintácticodiscurs

ivas: Subject and 

object 

questions; Past 

narrative tenses: 

Past continuous, 

Past simple, Past 

perfect. 

 Léxico oral de 

uso común: 

Memories: 

belong to, come 

across, find, 

forget, get back, 

get rid of, keep, 

leave, look back 

on, look forward 

to, lose, 

recognize, 

remember, 

remind 

Describing 

adecuada al 

contexto.  

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 

CL1.1 

CEC 

SC3. 

 

PO  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 

DE 

 APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMP

ETENCI

AS 

CLAVE 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

CRITERI

O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de 

la primera lengua u 

otras, sobre un 

amplio repertorio de 

estructuras 

sintácticas comunes, 

y seleccionar los 

elementos adecuados 

de coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso 

de manera sencilla 

pero eficaz.  

Conocer y utilizar 

léxico oral de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, y un 

repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente.  

Pronunciar y entonar 

los enunciados de 

manera clara y 

objects: brand 

new, common, 

damaged, 

fashionable, 

fragile, fresh, 

old-fashioned, 

popular, rare, 

rotten, tough, 

undamaged, 

unpopular, used, 

useful, useless, 

valuable, 

worthless 

Vocabulary 

PLUS: adverb 

suffixes. 

 Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: el 

estrés en los 

adjetivos. 

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.  

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 

CL3.1 

CEC 

SC3. 

T  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 

DE 

 APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMP

ETENCI

AS 

CLAVE 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

CRITERI

O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

comprensible, si bien 

los interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se 

trata de palabras y 

estructuras poco 

frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores 

que no interrumpan 

la comunicación.  

Mantener el ritmo 

del discurso con la 

fluidez suficiente para 

hacer comprensible el 

mensaje cuando las 

intervenciones son 

breves o de longitud 

media, aunque 

puedan producirse 

pausas, vacilaciones 

ocasionales o 

reformulaciones de lo 

que se quiere 

expresar en 

situaciones menos 

habituales o en 

intervenciones más 

largas.  

Interactuar de 

manera sencilla pero 

efectiva en 

intercambios 

claramente 

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. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 

DE 

 APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMP

ETENCI

AS 

CLAVE 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

CRITERI

O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

estructurados, 

utilizando fórmulas o 

indicaciones 

habituales para tomar 

o ceder el turno de 

palabra, aunque se 

pueda necesitar la 

ayuda del 

interlocutor. 

Identificar la 

información esencial, 

los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

digital, breves o de 

longitud media y bien 

estructurados, 

escritos en un registro 

formal, informal o 

neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o 

menos habituales, de 

temas de interés o 

relevantes para los 

propios estudios, 

ocupación o trabajo y 

que contengan 

estructuras y un 

léxico de uso común, 

tanto de carácter 

 

 Estrategias de 

comprensión: 

participación en 

conversaciones 

previa la lectura, 

uso de visuales, 

uso del 

diccionario, 

distinción de 

tipos de 

comprensión 

inferencias 

basadas en el 

contexto, 

comparación de 

preferencias, 

comprensión de 

la información 

detallada en un 

blog sobre un día 

lleno de 

actividades y una 

historia real 

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. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo).  

CEC1. 

CL4.2. 

SC 

T  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 

DE 

 APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMP

ETENCI

AS 

CLAVE 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

CRITERI

O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

general como más 

específico.  

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 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de 

estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de 

vida (hábitat, 

estructura socio- 

económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, o en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), 

así como los aspectos 

sobre la vuelta a 

casa. 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

lectura y 

comprensión de 

un artículo o 

noticia, dialogo 

breve haciendo 

sugerencias, 

comprensión de 

la información 

contenida en 

textos sobre 

ciudadanos 

activos, 

antropología. 

 Funciones 

comunicativas: 

traducción de 

palabras clave; 

comprensión de 

la información 

detallada en una 

historia real 

sobre la vuelta a 

casa; adquisición 

de habilidades 

comunicativas 

entendiendo la 

secuencia de 

eventos en un 

Comprende 

correspondenci

a 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.  

CEC1. 

CL4.1. 

 

PE  

Localiza con 

facilidad 

información 

específica de 

carácter 

CEC1. 

CL4.2. 

       

SC 

 

OD  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 

DE 

 APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMP

ETENCI

AS 

CLAVE 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

CRITERI

O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

culturales generales 

que permitan 

comprender 

información e ideas 

presentes en el texto 

(p. e. de carácter 

histórico o literario).  

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 y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. 

nueva frente a 

conocida; 

ejemplificación; 

resumen).  

Reconocer, y aplicar a 

la comprensión del 

texto, los 

constituyentes y la 

organización de 

estructuras 

sintácticas de uso 

frecuente en la 

texto; un diálogo 

en el que se pide 

y se da 

información; 

formulación de 

sugerencias. 

 Estructuras 

sintácticodiscurs

ivas: Subject and 

object 

questions; Past 

narrative tenses: 

Past continuous, 

Past simple, Past 

perfect. 

 Léxico escrito de 

uso común: 

Memories: 

belong to, come 

across, find, 

forget, get back, 

get rid of, keep, 

leave, look back 

on, look forward 

to, lose, 

recognize, 

remember, 

remind 

Describing 

objects: brand 

new, common, 

damaged, 

fashionable, 

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.  

Entiende 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

CD1. 

CL4.3. 

T  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 

DE 

 APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMP

ETENCI

AS 

CLAVE 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

CRITERI

O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

comunicación escrita, 

así como sus 

significados asociados 

(p. e. una estructura 

interrogativa para 

expresar sorpresa).  

Reconocer léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, y un 

repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión.  

Reconocer las 

principales 

convenciones de 

formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

común y más 

específico (p. e. &, ¥), 

y sus significados 

asociados. 

fragile, fresh, 

old-fashioned, 

popular, rare, 

rotten, tough, 

undamaged, 

unpopular, used, 

useful, useless, 

valuable, 

worthless 

Vocabulary 

PLUS: adverb 

suffixes. 

 Patrones 

gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

ortografía de las 

palabras con el 

estrés en los 

adjetivos. 

claramente 

estructurados 

(p. e. 

enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados 

con su 

especialidad o 

con sus 

intereses.  

Comprende los 

aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneo

s breves, bien 

estructurados y 

en una variante 

estándar de la 

lengua, en los 

que el 

argumento es 

lineal y puede 

CL3.1 

CL4.2 

 

PE 

(Libro 

lectura 

obligat

oria) 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 

DE 

 APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMP

ETENCI

AS 

CLAVE 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

CRITERI

O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se 

describen de 

manera clara y 

sencilla.  

Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, 

textos breves o de 

longitud media, 

coherentes y de 

estructura clara, 

sobre temas de 

interés personal, o 

asuntos cotidianos o 

menos habituales, en 

un registro formal, 

neutro o informal, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos de cohesión, 

las convenciones 

ortográficas y los 

signos de puntuación 

más comunes, y 

mostrando un control 

razonable de 

expresiones, 

estructuras y un 

léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general 

como más específico 

 Estrategias de 
producción: 
redacción de 
notas como paso 
previo para 
escribir un blog 
describiendo 
experiencias 
personales 
(Writing guide); 
producción de 
frases basadas 
en modelos; 
estudio de 
normas 
inferidas, uso del 
diccionario, 
lectura y 
seguimiento de 
las pautas para la 
redacción del 
texto propuesto, 
apoyarse en y 
sacar el máximo 
partido de los 
conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, 
etc.). 

Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. 

para hacerse 

miembro de una 

asociación, o 

para solicitar 

una beca).  

CL5.2 OD  

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 

CL5.2. 

CEC 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 

DE 

 APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMP

ETENCI

AS 

CLAVE 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

CRITERI

O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

dentro de la propia 

área de 

especialización o de 

interés.  

Conocer, seleccionar 

y aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves o de 

media longitud, p. e. 

refraseando 

estructuras a partir de 

otros textos de 

características y 

propósitos 

comunicativos 

similares, o 

redactando 

borradores previos.  

Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

 Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos:  

producción de 

textos propios; 

redacción de 

frases sobre un 

blog 

describiendo 

experiencias 

personales; 

intercambio 

comunicativo 

para participar 

en 

conversaciones 

escritas sobre 

preferencias, 

usando un 

lenguaje verbal 

adecuado y 

normas de 

cortesía en la 

comunicación. 

 Funciones 

comunicativas: 

redacción de un 

blog 

describiendo 

experiencias 

personales; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

conectando 

especialidad o 

área de interés.  

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. 

e. 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.  

CL5.1. 

SIEE2 

.PE  

Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

CL5.4 

CEC 

SIEE1 

T  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 

DE 

 APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMP

ETENCI

AS 

CLAVE 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

CRITERI

O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

seleccionando y 

aportando 

información 

necesaria y 

pertinente, ajustando 

de manera adecuada 

la expresión al 

destinatario, al 

propósito 

comunicativo, al tema 

tratado y al soporte 

textual, y expresando 

opiniones y puntos de 

vista con la cortesía 

necesaria.  

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando un 

repertorio de 

exponentes comunes 

de dichas funciones y 

los patrones 

discursivos habituales 

para iniciar y concluir 

el texto escrito 

adecuadamente, 

organizar la 

información de 

manera clara, 

ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

ideas en una 

historia; 

producción de 

frases basadas 

en modelos; 

estudio de 

normas 

inferidas; lectura 

y seguimiento de 

las pautas para la 

redacción del 

texto propuesto;  

 Estructuras 

sintácticodiscurs

ivas: Subject and 

object 

questions; Past 

narrative tenses: 

Past continuous, 

Past simple, Past 

perfect. 

 Léxico escrito de 

uso común: 

Memories: 

belong to, come 

across, find, 

forget, get back, 

get rid of, keep, 

leave, look back 

on, look forward 

to, lose, 

recognize, 

remember, 

remind 

y sencillos en los 

que da 

información 

esencial sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. un 

accidente), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, 

personas, 

objetos y 

lugares; 

narrando 

acontecimiento

s en una clara 

secuencia lineal, 

y explicando de 

manera sencilla 

los motivos de 

ciertas acciones.  

Escribe 

correspondenci

a personal y 

participa en 

foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; 

narra, de forma 

CL5.4 

CEC 

SIEE1 

PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



343 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 

DE 

 APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMP

ETENCI

AS 

CLAVE 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

CRITERI

O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de 

la primera lengua u 

otras, sobre un 

amplio repertorio de 

estructuras 

sintácticas comunes, 

y seleccionar los 

elementos adecuados 

de coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso 

de manera sencilla 

pero eficaz.  

Conocer y utilizar 

léxico escrito de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, y un 

repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente.  

Utilizar las 

convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de 

formato más 

frecuentes con 

Describing 

objects: brand 

new, common, 

damaged, 

fashionable, 

fragile, fresh, 

old-fashioned, 

popular, rare, 

rotten, tough, 

undamaged, 

unpopular, used, 

useful, useless, 

valuable, 

worthless 

Vocabulary 

PLUS: adverb 

suffixes. 

 Patrones 

gráficos y 

convenciones 

ortográficas: la 

ortografía de 

palabras con el 

estrés en los 

adjetivos. 

lineal y 

coherente, 

hechos 

relacionados 

con su ámbito 

de interés, 

actividades y 

experiencias 

pasadas (p. e. 

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.  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 

DE 

 APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMP

ETENCI

AS 

CLAVE 

INSTRU

MENTO

S DE 

EVALU

ACIÓN 

CRITERI

O DE 

CALIFIC

ACIÓN 

razonable corrección 

de modo que se 

comprenda el 

mensaje, aunque 

puede darse alguna 

influencia de la 

primera u otras 

lenguas; saber 

manejar los recursos 

básicos de 

procesamiento de 

textos para corregir 

los errores 

ortográficos de los 

textos que se 

producen en formato 

electrónico, y 

adaptarse a las 

convenciones 

comunes de escritura 

de textos en Internet 

(p. e. abreviaciones u 

otros en chats). 

 

Unit 2 - Choices 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

Identificar el sentido 

general, la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en textos 

- Estrategias de 

comprensión: 

uso de visuales 

para hacer 

predicciones, 

Capta los puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

orales breves o de 

longitud media, 

claramente 

estructurados, y 

transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y 

articulados a una 

velocidad media, en un 

registro formal, informal 

o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o 

abstractos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en 

situaciones corrientes o 

menos habituales, o 

sobre los propios 

intereses en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje 

y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e 

ideas principales o los 

detalles relevantes del 

búsqueda del 

significado de 

palabras clave 

previa a la 

audición, 

identificación  

del tipo de 

información 

contenida en 

las audiciones 

sobre: toma de 

decisiones, un 

artículo o una 

noticia, tres 

conversaciones

, decisiones 

difíciles, la 

subcultura 

punk e 

instrucciones; 

distinción de 

tipos de 

comprensión, 

formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y 

contexto, 

inferencia en la 

comprensión 

de las 

indicaciones 

del profesor y 

de las 

instrucciones 

para llevar a 

grabados o de 

viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otra información, 

incluso de tipo 

técnico (p. e. en 

contestadores 

automáticos, o 

sobre cómo 

realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

Entiende lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. 

e. en bancos, 

tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio-económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamiento 

(posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual, 

proxémica), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

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 

cabo las tareas. 

- Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístico

s: descripciones 

de tres 

conversaciones

, 

comparaciones 

del decisiones 

difíciles, 

lenguaje 

adecuado para 

hacer 

sugerencias, 

lenguaje y 

modales 

positivos para 

el trabajo en 

equipo. 

visualización de 

un vídeo sobre 

tribus urbanas 

de moda. 

- Funciones 

comunicativas: 

audición de tres 

conversaciones

; Adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

identificando la 

idea principal 

en una 

habituales (p. e. 

en una farmacia, 

un hospital, en 

una comisaría o 

un organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles. 

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. 

CL1.1 

CEC 

PE  

Comprende, en 

una conversación 

informal en la que 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

la organización y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

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 (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Discriminar patrones 

audición; 

Interiorización 

de modelo 

sociolingüístico 

a través del 

visionado de un 

vídeo 

“Speaking 

model”; 

audición de 

instrucciones; 

audición de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizada

s; audición de 

un dictado; 

audición de 

diálogos entre 

compañeros 

con diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscur

sivas: Present 

perfect: simple 

and 

continuous; 

with for and 

since; Present 

perfect vs past 

simple; Present 

perfect + just, 

still, yet, 

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. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

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 

CL1.1. 
CD1. 
CEC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

already. 

- Léxico oral de 

uso común: 

Making 

decisions: 

avoid, change 

your mind, 

commit, 

consider, drop 

out, get on with 

(something), 

hesitate, keep. 

Your options 

open, make up 

your mind, not 

bother, not 

think twice, put 

off, rush into, 

stick with (a 

decision), take 

your time, try 

out  Personal 

development: 

get a lot out of, 

get in touch, 

get into, get 

involved with, 

get ready, get 

the chance, get 

to know, get 

together with, 

get used to 

Vocabulary 

PLUS: Adjective 

suffixes. 

interés 

relacionados con 

el ámbito 

educativo u 

ocupacional (p. 

e., sobre un tema 

académico o de 

divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: 

identificación 

de conectores 

del lenguaje. 

Producir textos breves o 

de longitud media, tanto 

en conversación cara a 

cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, 

en un registro formal, 

neutro o informal, en los 

que se intercambian 

información, ideas y 

opiniones, se justifican 

de manera simple pero 

suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, 

aunque a veces haya 

titubeos para buscar 

expresiones, pausas para 

reformular y organizar el 

discurso y sea necesario 

repetir lo dicho para 

ayudar al interlocutor a 

comprender algunos 

detalles. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales 

- Estrategias de 

producción: 

participación 

en 

conversaciones 

en las que se 

intercambia 

información 

personal 

hablando sobre 

tres 

conversaciones 

y decisiones 

difíciles. 

Compensar las 

carencias 

lingüísticas con 

comunicación 

no verbal. Uso 

de frases clave 

trabajadas 

previamente. 

Uso de 

modelos. Uso 

del lenguaje 

corporal para 

hacerse 

Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

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 

CL2.1. 
SC3. 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

monológicos o 

dialógicos breves o de 

longitud media, y de 

estructura simple y clara, 

explotando los recursos 

de los que se dispone y 

limitando la expresión a 

los mismos; recurriendo, 

entre otros, a 

procedimientos como la 

definición simple de 

elementos para los que 

no se tienen las palabras 

precisas, o comenzando 

de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la 

comunicación. 

Incorporar a la 

producción del texto oral 

monológico o dialógico 

los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

entender. 

- Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístico

s: intercambio 

comunicativo 

para participar 

en 

conversaciones 

sobre toma de 

decisiones; 

participación 

en 

conversaciones 

expresando su 

opinión 

personal. 

- Funciones 

comunicativas: 

Expresión 

comunicativa a 

través de un 

diálogo sobre 

decisiones 

difíciles; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

lenguaje 

conectado; 

intercambio de 

preguntas 

sobre temas 

manera clara y a 

velocidad media. 

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 

CL3.3. OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

destinatario, al 

propósito comunicativo, 

al tema tratado y al canal 

de comunicación, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla. 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

dados; 

expresión de su 

opinión sobre 

temas dados; 

Interiorización 

de modelo 

sociolingüístico 

a través del 

visionado de un 

vídeo 

“Speaking 

model”, 

audición de 

instrucciones; 

producción y 

práctica de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizada

s y con 

diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscur

sivas: Present 

perfect: simple 

and 

continuous; 

with for and 

since; Present 

perfect vs past 

simple; Present 

perfect + just, 

contexto. 

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 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

PO  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

oral de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados 

con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un 

repertorio limitado de 

expresiones y modismos 

de uso frecuente. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

clara y comprensible, si 

bien los interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se trata 

de palabras y estructuras 

poco frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación. 

Mantener el ritmo del 

discurso con la fluidez 

suficiente para hacer 

comprensible el mensaje 

cuando las 

intervenciones son 

breves o de longitud 

media, aunque puedan 

producirse pausas, 

still, yet, 

already. 

- Léxico oral de 

uso común: 

Making 

decisions: 

avoid, change 

your mind, 

commit, 

consider, drop 

out, get on with 

(something), 

hesitate, keep 

your options 

open, make up 

your mind, not 

bother, not 

think twice, put 

off, rush into, 

stick with (a 

decision), take 

your time, try 

out  Personal 

development: 

get a lot out of, 

get in touch, 

get into, get 

involved with, 

get ready, get 

the chance, get 

to know, get 

together with, 

get used to 

Vocabulary 

PLUS: Adjective 

sentimientos, y 

describe 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, por 

ejemplo, la 

música, el cine, la 

literatura o los 

temas de 

actualidad. 

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 

CL3.1 

CEC 
SC3. 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

vacilaciones ocasionales 

o reformulaciones de lo 

que se quiere expresar 

en situaciones menos 

habituales o en 

intervenciones más 

largas. 

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o 

ceder el turno de 

palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda 

del interlocutor. 

 

suffixes. 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: 

conectores del 

lenguaje. 

claridad, y 

razonando y 

explicando 

brevemente y de 

manera 

coherente sus 

acciones, 

opiniones y 

planes. 

 

Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos, tanto en formato 

impreso como en 

soporte digital, breves o 

de longitud media y bien 

estructurados, escritos 

en un registro formal, 

informal o neutro, que 

traten de asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, de temas de 

interés o relevantes para 

los propios estudios, 

 
- Estrategias de 

comprensión: 
participación 
en 
conversaciones 
previa la 
lectura, uso de 
visuales, uso 
del diccionario, 
distinción de 
tipos de 
comprensión 
inferencias 
basadas en el 
contexto, 
comparación 
de 
preferencias, 

 

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 

 
CEC1. 
CL4.2. 

SC 

 
T 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

ocupación o trabajo y 

que contengan 

estructuras y un léxico 

de uso común, tanto de 

carácter general como 

más específico. 

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 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio- económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así 

como los aspectos 

culturales generales que 

comprensión 
de la 
información 
detallada en un 
informe sobre 
una encuesta y 
un artículo 
sobre vidas 
alternativas. 

- Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístico

s: lectura y 

comprensión 

de un artículo o 

noticia, dialogo 

breve haciendo 

sugerencias, 

comprensión 

de la 

información 

contenida en 

textos sobre 

anticiparse a las 

consecuencias, 

la subcultura 

punk. 

- Funciones 

comunicativas: 

traducción de 

palabras clave; 

comprensión 

de la 

información 

detallada en un 

interés personal, 

académico u 

ocupacional (p. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo). 

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. 

CEC1. 
CL4.1. 

 

PE  

Localiza con CEC1. PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes en el texto (p. 

e. de carácter histórico o 

literario). 

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 y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

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 (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

artículo sobre 

vidas 

alternativas; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

prediciendo el 

contenido 

basándose en 

las imágenes y 

el titulo en un 

texto; un 

diálogo en el 

que se pide y se 

da información; 

formulación de 

sugerencias. 

- Estructuras 

sintácticodiscur

sivas: Present 

perfect: simple 

and 

continuous; 

with for and 

since; Present 

perfect vs past 

simple; Present 

perfect + just, 

still, yet, 

already. 

- Léxico escrito 

de uso común: 

Making 

decisions: 

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. 

CL4.2. 
SC 

Entiende 

información 

específica de 

carácter concreto 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

CD1. 
CL4.3. 

OD  



356 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Reconocer las 

principales 

convenciones de 

formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos 

de uso común y más 

específico (p. e. &, ¥), y 

sus significados 

asociados. 

avoid, change 

your mind, 

commit, 

consider, drop 

out, get on with 

(something), 

hesitate, keep 

your options 

open, make up 

your mind, not 

bother, not 

think twice, put 

off, rush into, 

stick with (a 

decision), take 

your time, try 

out  Personal 

development: 

get a lot out of, 

get in touch, 

get into, get 

involved with, 

get ready, get 

the chance, get 

to know, get 

together with, 

get used to 

Vocabulary 

PLUS: Adjective 

suffixes. 

- Patrones 

gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

ortografía de 

las palabras con 

claramente 

estructurados (p. 

e. enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados con 

su especialidad o 

con sus intereses. 

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 

CL3.1 

CL4.2 

 

PE 
(lIBRO 

DE 
LECTURA

) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

conectores del 

lenguaje. 

sencilla. 

Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, 

textos breves o de 

longitud media, 

coherentes y de 

estructura clara, sobre 

temas de interés 

personal, o asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los 

recursos de cohesión, las 

convenciones 

ortográficas y los signos 

de puntuación más 

comunes, y mostrando 

un control razonable de 

expresiones, estructuras 

y un léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general como 

más específico dentro de 

la propia área de 

especialización o de 

interés. 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves o de media 

longitud, p. e. 

- Estrategias de 
producción: 
redacción de 
notas como 
paso previo 
para escribir los 
resultados de 
una encuesta y 
las opiniones 
contrastadas de 
las personas 
(Writing guide); 
producción de 
frases basadas 
en modelos; 
estudio de 
normas 
inferidas, uso 
del diccionario, 
lectura y 
seguimiento de 
las pautas para 
la redacción del 
texto 
propuesto, 
apoyarse en y 
sacar el 
máximo partido 
de los 
conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, 
etc.). 

- Aspectos 

socioculturales 

y 

Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. para 

hacerse miembro 

de una 

asociación, o para 

solicitar una 

beca). 

CL5.2 OD  

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. 

CL5.2. 
CEC 

OD  

Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios 

CL5.1. 
SIEE2. 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

refraseando estructuras 

a partir de otros textos 

de características y 

propósitos 

comunicativos similares, 

o redactando borradores 

previos. 

Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al 

propósito comunicativo, 

al tema tratado y al 

soporte textual, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

sociolingüístico

s:  producción 

de textos 

propios; 

redacción de 

frases sobre los 

resultados de 

una encuesta y 

las opiniones 

contrastadas de 

las personas; 

intercambio 

comunicativo 

para participar 

en 

conversaciones 

escritas sobre 

preferencias, 

usando un 

lenguaje verbal 

adecuado y 

normas de 

cortesía en la 

comunicación. 

- Funciones 

comunicativas: 

redacción de 

los resultados 

de una 

encuesta y las 

opiniones 

contrastadas de 

las personas; 

adquisición de 

habilidades 

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. 

e. 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. 

Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves y 

sencillos en los 

que da 

información 

esencial sobre un 

tema académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. un 

CL5.4 

CEC 

SIEE1. 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla. 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados 

con los propios 

intereses, estudios y 

comunicativas 

contrastando 

ideas en un 

informe; 

producción de 

frases basadas 

en modelos; 

estudio de 

normas 

inferidas; 

lectura y 

seguimiento de 

las pautas para 

la redacción del 

texto 

propuesto. 

- Estructuras 

sintácticodiscur

sivas: Present 

perfect: simple 

and 

continuous; 

with for and 

since; Present 

perfect vs past 

simple; Present 

perfect + just, 

still, yet, 

already. 

- Léxico escrito 

de uso común: 

Making 

decisions: 

avoid, change 

your mind, 

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. 

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. e. 

sobre un viaje, 

sus mejores 

CL5.4 

CEC 

SIEE1. 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

ocupaciones, y un 

repertorio limitado de 

expresiones y modismos 

de uso frecuente. 

Utilizar las 

convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de formato 

más frecuentes con 

razonable corrección de 

modo que se comprenda 

el mensaje, aunque 

puede darse alguna 

influencia de la primera 

u otras lenguas; saber 

manejar los recursos 

básicos de 

procesamiento de textos 

para corregir los errores 

ortográficos de los 

textos que se producen 

en formato electrónico, 

y adaptarse a las 

convenciones comunes 

de escritura de textos en 

Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en 

chats). 

commit, 

consider, drop 

out, get on with 

(something), 

hesitate, keep 

your options 

open, make up 

your mind, not 

bother, not 

think twice, put 

off, rush into, 

stick with (a 

decision), take 

your time, try 

out  Personal 

development: 

get a lot out of, 

get in touch, 

get into, get 

involved with, 

get ready, get 

the chance, get 

to know, get 

together with, 

get used to 

Vocabulary 

PLUS: Adjective 

suffixes. 

- Patrones 

gráficos y 

convenciones 

ortográficas: la 

ortografía de 

palabras con 

conectores del 

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. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
EVALUAC

IÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

lenguaje. 

 

 

Unit 3 - What’s it worth? 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

Identificar el sentido 

general, la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en textos 

orales breves o de 

longitud media, 

claramente 

estructurados, y 

transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y 

articulados a una 

velocidad media, en un 

registro formal, informal 

o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o 

abstractos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en 

situaciones corrientes o 

menos habituales, o 

sobre los propios 

intereses en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

- Estrategias de 

comprensión: 

uso de visuales 

para hacer 

predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras clave 

previa a la 

audición, 

identificación  

del tipo de 

información 

contenida en las 

audiciones 

sobre: dinero y 

marketing, un 

artículo o una 

noticia, un tour 

virtual a las 

compras en 

2050, una 

presentación, la 

historia del 

dinero, Cuento 

de Navidad e 

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. e. en 

contestadores 

automáticos, o 

sobre cómo 

realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 
 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje 

y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias 

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 (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio-económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamiento 

instrucciones; 

distinción de 

tipos de 

comprensión, 

formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y 

contexto, 

inferencia en la 

comprensión de 

las indicaciones 

del profesor y de 

las instrucciones 

para llevar a 

cabo las tareas. 

- Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos

: descripciones 

de un tour 

virtual a las 

compras en 

2050, 

comparaciones 

del dinero y 

marketing, 

lenguaje 

adecuado para 

hacer 

sugerencias, 

lenguaje y 

modales 

positivos para el 

trabajo en 

ocupacional). 

Entiende lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

(p. e. en bancos, 

tiendas, 

hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una 

farmacia, un 

hospital, en una 

comisaría o un 

organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos 

detalles. 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

OD  

Identifica las 

ideas 

principales y 

detalles 

relevantes de 

una 

conversación 

CL1.1 

CEC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

(posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual, 

proxémica), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

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 y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

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 (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

equipo. 

visualización de 

un vídeo sobre 

el hundimiento 

de Wall Street. 

- Funciones 

comunicativas: 

audición de un 

tour virtual a las 

compras en 

2050; 

Adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

usando visuales 

para entender 

una audición; 

Interiorización 

de modelo 

sociolingüístico 

a través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”; 

audición de 

instrucciones; 

audición de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizada

s; audición de 

un dictado; 

audición de 

diálogos entre 

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. 

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 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

compañeros con 

diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscur

sivas: Definite 

and zero article; 

Future forms: 

Going to, Future 

continuous, 

Present simple 

and continuous. 

- Léxico oral de 

uso común: 

Money and 

marketing: 

advertisement, 

bargain, brand, 

business, 

company, 

consumer, cost, 

luxury, 

marketing, 

price, producer, 

promote, rent, 

retailer, rip-off, 

save, spend, 

status symbol, 

value, worth 

Shops and 

shopping: bar 

code, changing 

room, checkout, 

deliver, 

hipótesis, la 

expresión de 

sentimientos y la 

descripción de 

aspectos 

abstractos de 

temas como, p. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

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. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

CL1.1. 
CD1. 
CEC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

exchange, fit, 

label, receipt, 

return, scan, 

shelf, shop 

assistant, 

special offer, try 

on, window 

shopping 

Vocabulary 

PLUS: Noun + 

noun. 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: 

identificación de 

/r/ y la “r” 

silenciosa. 

Producir textos breves o 

de longitud media, tanto 

en conversación cara a 

cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, 

en un registro formal, 

neutro o informal, en los 

que se intercambian 

información, ideas y 

opiniones, se justifican 

de manera simple pero 

suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, 

aunque a veces haya 

- Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones 

en las que se 

intercambia 

información 

personal 

hablando sobre 

un tour virtual a 

las compras en 

2050 y una 

presentación. 

Compensar las 

carencias 

Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 

ocupacionales 

de su interés, 

CL2.1.  
SC3. 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

titubeos para buscar 

expresiones, pausas 

para reformular y 

organizar el discurso y 

sea necesario repetir lo 

dicho para ayudar al 

interlocutor a 

comprender algunos 

detalles. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales 

monológicos o 

dialógicos breves o de 

longitud media, y de 

estructura simple y 

clara, explotando los 

recursos de los que se 

dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, 

a procedimientos como 

la definición simple de 

elementos para los que 

no se tienen las palabras 

precisas, o comenzando 

de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla 

la comunicación. 

Incorporar a la 

producción del texto 

oral monológico o 

dialógico los 

lingüísticas con 

comunicación 

no verbal. Uso 

de frases clave 

trabajadas 

previamente. 

Uso de modelos. 

Uso del lenguaje 

corporal para 

hacerse 

entender. 

- Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos

: intercambio 

comunicativo 

para participar 

en 

conversaciones 

sobre dinero y 

marketing; 

participación en 

conversaciones 

expresando su 

opinión 

personal. 

- Funciones 

comunicativas: 

Expresión 

comunicativa a 

través de un 

monólogo sobre 

una 

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. 

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, 

CL3.3. OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al 

propósito comunicativo, 

al tema tratado y al 

canal de comunicación, 

y expresando opiniones 

y puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

presentación; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

sobre rapidez y 

énfasis; 

intercambio de 

preguntas sobre 

temas dados; 

expresión de su 

opinión sobre 

temas dados; 

Interiorización 

de modelo 

sociolingüístico 

a través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”, 

audición de 

instrucciones; 

producción y 

práctica de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizada

s y con 

diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscur

sivas: Definite 

and zero article; 

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. 

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 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

PO  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

ampliarla con ejemplos 

o resumirla. 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

oral de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

clara y comprensible, si 

bien los interlocutores 

pueden necesitar 

Future forms: 

Going to, Future 

continuous, 

Present simple 

and continuous. 

- Léxico oral de 

uso común: 

Money and 

marketing: 

advertisement, 

bargain, brand, 

business, 

company, 

consumer, cost, 

luxury, 

marketing, 

price, producer, 

promote, rent, 

retailer, rip-off, 

save, spend, 

status symbol, 

value, worth 

Shops and 

shopping: bar 

code, changing 

room, checkout, 

deliver, 

exchange, fit, 

label, receipt, 

return, scan, 

shelf, shop 

assistant, 

special offer, try 

on, window 

shopping 

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. 

Toma parte en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

CL3.1 

CEC 
SC3 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

repeticiones si se trata 

de palabras y 

estructuras poco 

frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación. 

Mantener el ritmo del 

discurso con la fluidez 

suficiente para hacer 

comprensible el 

mensaje cuando las 

intervenciones son 

breves o de longitud 

media, aunque puedan 

producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales 

o reformulaciones de lo 

que se quiere expresar 

en situaciones menos 

habituales o en 

intervenciones más 

largas. 

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios 

claramente 

estructurados, 

utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales 

para tomar o ceder el 

turno de palabra, 

aunque se pueda 

necesitar la ayuda del 

Vocabulary 

PLUS: Noun + 

noun. 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: /r/ 

y la “r” 

silenciosa. 

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. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

interlocutor. 

Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos, tanto en formato 

impreso como en 

soporte digital, breves o 

de longitud media y bien 

estructurados, escritos 

en un registro formal, 

informal o neutro, que 

traten de asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, de temas de 

interés o relevantes para 

los propios estudios, 

ocupación o trabajo y 

que contengan 

estructuras y un léxico 

de uso común, tanto de 

carácter general como 

más específico. 

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 

 

- Estrategias de 

comprensión: 

participación en 

conversaciones 

previa la lectura, 

uso de visuales, 

uso del 

diccionario, 

distinción de 

tipos de 

comprensión 

inferencias 

basadas en el 

contexto, 

comparación de 

preferencias, 

comprensión de 

la información 

detallada en una 

guía de regalos 

online y una 

entrevista a los 

influencers de 

internet. 

- Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos

: lectura y 

comprensión de 

un artículo o 

noticia, dialogo 

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. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo). 

CEC1. 
CL4.2. 

SC 

T  

Comprende 

correspondenci

a personal, en 

cualquier 

soporte 

incluyendo 

foros online o 

blogs, en la que 

se describen con 

cierto detalle 

CEC1. 
CL4.1. 
 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

la comprensión del 

texto, los aspectos 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio- económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así 

como los aspectos 

culturales generales que 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes en el texto (p. 

e. de carácter histórico o 

literario). 

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 y 

ampliación o 

breve haciendo 

sugerencias, 

comprensión de 

la información 

contenida en 

textos sobre La 

historia del 

dinero, el 

hundimiento de 

Wall Street. 

- Funciones 

comunicativas: 

traducción de 

palabras clave; 

comprensión de 

la información 

detallada en una 

entrevista a los 

influencers de 

internet; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

infiriendo 

actitud y puntos 

de vista en un 

texto; un 

diálogo en el 

que se pide y se 

da información; 

formulación de 

sugerencias. 

- Estructuras 

sintácticodiscur

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. 

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 

CEC1. 
CL4.2. 

SC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

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 (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Reconocer las 

principales 

convenciones de 

formato, tipográficas, 

sivas: Definite 

and zero article; 

Future forms: 

Going to, Future 

continuous, 

Present simple 

and continuous. 

- Léxico escrito de 

uso común: 

Money and 

marketing: 

advertisement, 

bargain, brand, 

business, 

company, 

consumer, cost, 

luxury, 

marketing, 

price, producer, 

promote, rent, 

retailer, rip-off, 

save, spend, 

status symbol, 

value, worth 

Shops and 

shopping: bar 

code, changing 

room, checkout, 

deliver, 

exchange, fit, 

label, receipt, 

return, scan, 

shelf, shop 

assistant, 

special offer, try 

artículos 

divulgativos 

sencillos, e 

identifica las 

conclusiones 

principales en 

textos de 

carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones 

difíciles. 

Entiende 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

(p. e. 

enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

CD1. 
CL4.3. 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos 

de uso común y más 

específico (p. e. &, ¥), y 

sus significados 

asociados. 

on, window 

shopping 

Vocabulary 

PLUS: Noun + 

noun. 

- Patrones 

gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

ortografía de las 

palabras con /r/ 

y la “r” 

silenciosa. 

relacionados 

con su 

especialidad o 

con sus 

intereses. 

Comprende los 

aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneo

s 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. 

CL3.1 

CL4.2 

 

PE 
(LIBRO 

DE 
LECTU

RA) 

 

Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, 

textos breves o de 

longitud media, 

coherentes y de 

estructura clara, sobre 

- Estrategias de 

producción: 

redacción de 

notas como 

paso previo para 

escribir una 

Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

CL5.2 OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
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EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

temas de interés 

personal, o asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los 

recursos de cohesión, 

las convenciones 

ortográficas y los signos 

de puntuación más 

comunes, y mostrando 

un control razonable de 

expresiones, estructuras 

y un léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general como 

más específico dentro 

de la propia área de 

especialización o de 

interés. 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves o de media 

longitud, p. e. 

refraseando estructuras 

a partir de otros textos 

de características y 

propósitos 

comunicativos similares, 

o redactando 

descripción y 

recomendación 

de productos 

para otras 

personas 

(Writing guide); 

producción de 

frases basadas 

en modelos; 

estudio de 

normas 

inferidas, uso 

del diccionario, 

lectura y 

seguimiento de 

las pautas para 

la redacción del 

texto propuesto, 

apoyarse en y 

sacar el máximo 

partido de los 

conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, 

etc.). 

- Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos

:  producción de 

textos propios; 

redacción de 

frases sobre una 

laboral (p. e. 

para hacerse 

miembro de una 

asociación, o 

para solicitar 

una beca). 

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. 

e. 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. 

CL5.1.  
SIEE2. 

PE  



375 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

borradores previos. 

Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al 

propósito comunicativo, 

al tema tratado y al 

soporte textual, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

descripción y 

recomendación 

de productos 

para otras 

personas; 

intercambio 

comunicativo 

para participar 

en 

conversaciones 

escritas sobre 

preferencias, 

usando un 

lenguaje verbal 

adecuado y 

normas de 

cortesía en la 

comunicación. 

- Funciones 

comunicativas: 

redacción de 

una descripción 

y 

recomendación 

de productos 

para otras 

personas; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

usando las 

conjunciones; 

producción de 

frases basadas 

en modelos; 

Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en los 

que da 

información 

esencial sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. 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. 

CL5.4 

CEC 

SIEE1 

T  

Escribe 

correspondencia 

personal y 

participa en 

foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

experiencias, 

CL5.4 

CEC 

SIEE1 

.PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

ampliarla con ejemplos 

o resumirla. 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

Utilizar las convenciones 

estudio de 

normas 

inferidas; 

lectura y 

seguimiento de 

las pautas para 

la redacción del 

texto 

propuesto; 

- Estructuras 

sintácticodiscur

sivas: Definite 

and zero article; 

Future forms: 

Going to, Future 

continuous, 

Present simple 

and continuous. 

- Léxico escrito de 

uso común: 

Money and 

marketing: 

advertisement, 

bargain, brand, 

business, 

company, 

consumer, cost, 

luxury, 

marketing, 

price, producer, 

promote, rent, 

retailer, rip-off, 

save, spend, 

status symbol, 

value, worth 

impresiones y 

sentimientos; 

narra, de forma 

lineal y 

coherente, 

hechos 

relacionados 

con su ámbito 

de interés, 

actividades y 

experiencias 

pasadas (p. e. 

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. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS     
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

ortográficas, de 

puntuación y de formato 

más frecuentes con 

razonable corrección de 

modo que se 

comprenda el mensaje, 

aunque puede darse 

alguna influencia de la 

primera u otras lenguas; 

saber manejar los 

recursos básicos de 

procesamiento de textos 

para corregir los errores 

ortográficos de los 

textos que se producen 

en formato electrónico, 

y adaptarse a las 

convenciones comunes 

de escritura de textos en 

Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en 

chats). 

Shops and 

shopping: bar 

code, changing 

room, checkout, 

deliver, 

exchange, fit, 

label, receipt, 

return, scan, 

shelf, shop 

assistant, 

special offer, try 

on, window 

shopping 

Vocabulary 

PLUS: Noun + 

noun. 

- Patrones 

gráficos y 

convenciones 

ortográficas: la 

ortografía de 

palabras con /r/ 

y la “r” 

silenciosa. 

 
 

Unit 4 - Feelings 

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

Identificar el sentido - Estrategias de Capta los puntos CL1.1 OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

general, la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en textos 

orales breves o de 

longitud media, 

claramente 

estructurados, y 

transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y 

articulados a una 

velocidad media, en un 

registro formal, informal 

o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o 

abstractos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en 

situaciones corrientes o 

menos habituales, o 

sobre los propios 

intereses en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje 

y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

comprensión: 

uso de visuales 

para hacer 

predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras clave 

previa a la 

audición, 

identificación  

del tipo de 

información 

contenida en las 

audiciones 

sobre: 

emociones, un 

artículo o una 

noticia, cuatro 

conversaciones, 

hablar sobre 

sentimientos, el 

humor 

anglosajón e 

instrucciones; 

distinción de 

tipos de 

comprensión, 

formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y 

contexto, 

inferencia en la 

comprensión de 

las indicaciones 

del profesor y de 

las instrucciones 

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. e. en 

contestadores 

automáticos, o 

sobre cómo 

realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

CL1.2 

CL1.3 

Entiende lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

(p. e. en bancos, 

tiendas, 

hoteles, 

restaurantes, 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio-económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamiento 

(posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual, 

proxémica), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto 

y un repertorio de sus 

para llevar a 

cabo las tareas. 

- Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos

: descripciones 

de cuatro 

conversaciones, 

comparaciones 

del emociones, 

lenguaje 

adecuado para 

hacer 

sugerencias, 

lenguaje y 

modales 

positivos para el 

trabajo en 

equipo. 

visualización de 

un vídeo sobre 

el festival de 

Edimburgo. 

- Funciones 

comunicativas: 

audición de 

cuatro 

conversaciones; 

Adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

identificando el 

tono y propósito 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una 

farmacia, un 

hospital, en una 

comisaría o un 

organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos 

detalles. 

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, 

CL1.1 

CEC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

exponentes más 

comunes, así como 

patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a 

la organización y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

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 (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

del hablante en 

una audición; 

Interiorización 

de modelo 

sociolingüístico 

a través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”; 

audición de 

instrucciones; 

audición de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizada

s; audición de 

un dictado; 

audición de 

diálogos entre 

compañeros con 

diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscur

sivas: Possibility 

and certainty; 

Ability: present, 

past and future; 

Advice and 

obligation. 

- Léxico oral de 

cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en 

una variedad 

estándar de la 

lengua. 

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. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
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COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

uso común: 

Feelings and 

emotions: 

afraid, angry, 

annoyed, 

annoying, 

bored, boring, 

disgusted, 

disgusting, 

embarrassed, 

embarrassing, 

excited, exciting, 

frightened, 

frightening, 

relaxed, 

relaxing, 

stressed, 

stressful, 

surprised, 

surprising, 

sympathetic, 

worried. Music, 

mood and 

health: affect, 

calm down, 

cheer up, 

concentrate, 

distract, 

improve, 

increase, 

reduce, sing 

along, slow 

down, speed up, 

turn down, turn 

off, turn on, turn 

up, work out 

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. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

CL1.1. 
CD1. 
CEC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

Vocabulary 

PLUS: 

Compound 

adjectives. 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: 

identificación de 

letras 

silenciosas. 

Producir textos breves o 

de longitud media, tanto 

en conversación cara a 

cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, 

en un registro formal, 

neutro o informal, en los 

que se intercambian 

información, ideas y 

opiniones, se justifican 

de manera simple pero 

suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, 

aunque a veces haya 

titubeos para buscar 

expresiones, pausas 

para reformular y 

organizar el discurso y 

sea necesario repetir lo 

dicho para ayudar al 

interlocutor a 

- Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones 

en las que se 

intercambia 

información 

personal 

hablando sobre 

cuatro 

conversaciones 

y hablar sobre 

sentimientos. 

Compensar las 

carencias 

lingüísticas con 

comunicación 

no verbal. Uso 

de frases clave 

trabajadas 

previamente. 

Uso de modelos. 

Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 

ocupacionales 

de su interés, 

organizando la 

información 

básica de 

manera 

coherente, 

explicando las 

ideas principales 

CL2.1. 
SC3. 

OD  
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EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
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AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
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ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

comprender algunos 

detalles. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales 

monológicos o 

dialógicos breves o de 

longitud media, y de 

estructura simple y 

clara, explotando los 

recursos de los que se 

dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, 

a procedimientos como 

la definición simple de 

elementos para los que 

no se tienen las palabras 

precisas, o comenzando 

de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla 

la comunicación. 

Incorporar a la 

producción del texto 

oral monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

Uso del lenguaje 

corporal para 

hacerse 

entender. 

- Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos

: intercambio 

comunicativo 

para participar 

en 

conversaciones 

sobre 

emociones; 

participación en 

conversaciones 

expresando su 

opinión 

personal. 

- Funciones 

comunicativas: 

Expresión 

comunicativa a 

través de un 

diálogo sobre 

sentimientos; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

expresando 

apoyo y 

empatía; 

intercambio de 

brevemente y 

con claridad y 

respondiendo a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad 

media. 

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, 

CL3.3. OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
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AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al 

propósito comunicativo, 

al tema tratado y al 

canal de comunicación, 

y expresando opiniones 

y puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

ampliarla con ejemplos 

o resumirla. 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

preguntas sobre 

temas dados; 

expresión de su 

opinión sobre 

temas dados; 

Interiorización 

de modelo 

sociolingüístico 

a través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”, 

audición de 

instrucciones; 

producción y 

práctica de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizada

s y con 

diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscur

sivas: Possibility 

and certainty; 

Ability: present, 

past and future; 

Advice and 

obligation. 

- Léxico oral de 

uso común: 

ayuda o 

explicaciones, y 

hacer una 

reclamación o 

una gestión 

formal de 

manera sencilla 

pero correcta y 

adecuada al 

contexto. 

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 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

PO  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

oral de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

clara y comprensible, si 

bien los interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se trata 

de palabras y 

estructuras poco 

frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores que 

no interrumpan la 

Feelings and 

emotions: 

afraid, angry, 

annoyed, 

annoying, 

bored, boring, 

disgusted, 

disgusting, 

embarrassed, 

embarrassing, 

excited, exciting, 

frightened, 

frightening, 

relaxed, 

relaxing, 

stressed, 

stressful, 

surprised, 

surprising, 

sympathetic, 

worried Music, 

mood and 

health: affect, 

calm down, 

cheer up, 

concentrate, 

distract, 

improve, 

increase, 

reduce, sing 

along, slow 

down, speed up, 

turn down, turn 

off, turn on, turn 

up, work out 

Vocabulary 

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. 

Toma parte en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

sobre temas 

habituales en 

estos contextos, 

intercambiando 

información 

CL3.1 

CEC 
SC3. 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

comunicación. 

Mantener el ritmo del 

discurso con la fluidez 

suficiente para hacer 

comprensible el 

mensaje cuando las 

intervenciones son 

breves o de longitud 

media, aunque puedan 

producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales 

o reformulaciones de lo 

que se quiere expresar 

en situaciones menos 

habituales o en 

intervenciones más 

largas. 

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios 

claramente 

estructurados, 

utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales 

para tomar o ceder el 

turno de palabra, 

aunque se pueda 

necesitar la ayuda del 

interlocutor. 

PLUS: 

Compound 

adjectives. 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: 

letras 

silenciosas. 

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. 

Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos, tanto en formato 

 

- Estrategias de 

comprensión: 

participación en 

conversaciones 

Entiende el 

sentido general, 

los puntos 

principales e 

información 

CEC1. 
CL4.2. 

SC 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

impreso como en 

soporte digital, breves o 

de longitud media y bien 

estructurados, escritos 

en un registro formal, 

informal o neutro, que 

traten de asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, de temas de 

interés o relevantes para 

los propios estudios, 

ocupación o trabajo y 

que contengan 

estructuras y un léxico 

de uso común, tanto de 

carácter general como 

más específico. 

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 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

previa la lectura, 

uso de visuales, 

uso del 

diccionario, 

distinción de 

tipos de 

comprensión 

inferencias 

basadas en el 

contexto, 

comparación de 

preferencias, 

comprensión de 

la información 

detallada en una 

investigación 

sobre 

emociones 

animales y 

postear en un 

foro de 

anuncios. 

- Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos

: lectura y 

comprensión de 

un artículo o 

noticia, dialogo 

breve haciendo 

sugerencias, 

comprensión de 

la información 

contenida en 

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. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo). 

Comprende 

correspondenci

a 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 

CEC1. 
CL4.1. 

 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio- económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así 

como los aspectos 

culturales generales que 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes en el texto (p. 

e. de carácter histórico o 

literario). 

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 y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

Reconocer, y aplicar a la 

textos sobre 

construir una 

impresión 

positiva, el 

humor 

anglosajón, el 

festival de 

Edimburgo. 

- Funciones 

comunicativas: 

traducción de 

palabras clave; 

comprensión de 

la información 

detallada en una 

investigación 

sobre 

emociones 

animales; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

distinguiendo 

entre hechos y 

opiniones en un 

texto; un 

diálogo en el 

que se pide y se 

da información; 

formulación de 

sugerencias. 

- Estructuras 

sintácticodiscur

sivas: Possibility 

imaginarios, y 

se intercambian 

información, 

ideas y 

opiniones sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de 

temas 

generales, 

conocidos o de 

su interés. 

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 

CEC1. 
CL4.2. 

SC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

comprensión del texto, 

los constituyentes y la 

organización de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la 

comunicación escrita, 

así como sus significados 

asociados (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Reconocer las 

principales 

convenciones de 

formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos 

de uso común y más 

específico (p. e. &, ¥), y 

sus significados 

and certainty; 

Ability: present, 

past and future; 

Advice and 

obligation. 

- Léxico escrito de 

uso común: 

Feelings and 

emotions: 

afraid, angry, 

annoyed, 

annoying, 

bored, boring, 

disgusted, 

disgusting, 

embarrassed, 

embarrassing, 

excited, exciting, 

frightened, 

frightening, 

relaxed, 

relaxing, 

stressed, 

stressful, 

surprised, 

surprising, 

sympathetic, 

worried Music, 

mood and 

health: affect, 

calm down, 

cheer up, 

concentrate, 

distract, 

improve, 

carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones 

difíciles. 

Entiende 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

(p. e. 

enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados 

con su 

especialidad o 

con sus 

intereses. 

CD1. 
CL4.3. 

OD  

Comprende los CL3.1 PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

asociados. increase, 

reduce, sing 

along, slow 

down, speed up, 

turn down, turn 

off, turn on, turn 

up, work out 

Vocabulary 

PLUS: 

Compound 

adjectives. 

- Patrones 

gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

ortografía de las 

palabras con 

letras 

silenciosas. 

aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneo

s 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. 

CL4.2 

 

(LIBRO 
DE 

LECTU
RA) 

Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, 

textos breves o de 

longitud media, 

coherentes y de 

estructura clara, sobre 

temas de interés 

personal, o asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

- Estrategias de 

producción: 

redacción de 

notas como 

paso previo para 

escribir un post 

de  consejos en 

un foro de 

internet  

(Writing guide); 

producción de 

frases basadas 

Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. 

para hacerse 

miembro de una 

asociación, o 

para solicitar 

una beca). 

CL5.2 OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

adecuadamente los 

recursos de cohesión, 

las convenciones 

ortográficas y los signos 

de puntuación más 

comunes, y mostrando 

un control razonable de 

expresiones, estructuras 

y un léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general como 

más específico dentro 

de la propia área de 

especialización o de 

interés. 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves o de media 

longitud, p. e. 

refraseando estructuras 

a partir de otros textos 

de características y 

propósitos 

comunicativos similares, 

o redactando 

borradores previos. 

Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

en modelos; 

estudio de 

normas 

inferidas, uso 

del diccionario, 

lectura y 

seguimiento de 

las pautas para 

la redacción del 

texto propuesto, 

apoyarse en y 

sacar el máximo 

partido de los 

conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, 

etc.). 

- Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos

:  producción de 

textos propios; 

redacción de 

frases sobre un 

post de  

consejos en un 

foro de internet; 

intercambio 

comunicativo 

para participar 

en 

conversaciones 

escritas sobre 

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. 

CL5.2. 
CEC 

OD  

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. 

e. en una página 

Web o una 

revista 

CL5.1. 
SIEE2 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al 

propósito comunicativo, 

al tema tratado y al 

soporte textual, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

ampliarla con ejemplos 

o resumirla. 

preferencias, 

usando un 

lenguaje verbal 

adecuado y 

normas de 

cortesía en la 

comunicación. 

- Funciones 

comunicativas: 

redacción de un 

post de  

consejos en un 

foro de internet; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

usando un tono 

convencional; 

producción de 

frases basadas 

en modelos; 

estudio de 

normas 

inferidas; 

lectura y 

seguimiento de 

las pautas para 

la redacción del 

texto 

propuesto. 

- Estructuras 

sintácticodiscur

sivas: Possibility 

and certainty; 

juveniles, o 

dirigidos a un 

profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

netiqueta. 

Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en los 

que da 

información 

esencial sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. un 

accidente), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, 

personas, 

objetos y 

lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una clara 

secuencia lineal, 

y explicando de 

manera sencilla 

CL5.4 

CEC 

SIEE1 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de formato 

más frecuentes con 

razonable corrección de 

modo que se 

comprenda el mensaje, 

Ability: present, 

past and future; 

Advice and 

obligation 

- Léxico escrito de 

uso común: 

Feelings and 

emotions: 

afraid, angry, 

annoyed, 

annoying, 

bored, boring, 

disgusted, 

disgusting, 

embarrassed, 

embarrassing, 

excited, exciting, 

frightened, 

frightening, 

relaxed, 

relaxing, 

stressed, 

stressful, 

surprised, 

surprising, 

sympathetic, 

worried Music, 

mood and 

health: affect, 

calm down, 

cheer up, 

concentrate, 

distract, 

improve, 

increase, 

los motivos de 

ciertas acciones. 

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. e. 

sobre un viaje, 

sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 

importante, un 

libro, una 

película), o 

hechos 

imaginarios; e 

intercambia 

información e 

ideas sobre 

temas 

concretos, 

CL5.4 

CEC 

SIEE1 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETENCI

AS 
CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

aunque puede darse 

alguna influencia de la 

primera u otras lenguas; 

saber manejar los 

recursos básicos de 

procesamiento de textos 

para corregir los errores 

ortográficos de los 

textos que se producen 

en formato electrónico, 

y adaptarse a las 

convenciones comunes 

de escritura de textos en 

Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en 

chats). 

reduce, sing 

along, slow 

down, speed up, 

turn down, turn 

off, turn on, turn 

up, work out 

Vocabulary 

PLUS: 

Compound 

adjectives. 

- Patrones 

gráficos y 

convenciones 

ortográficas: la 

ortografía de 

palabras con 

letras 

silenciosas. 

señalando los 

aspectos que le 

parecen 

importantes y 

justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre 

los mismos. 

Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

públicas o 

privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalme

nte 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. 

CL5.4 

CEC 

SIEE1. 
T 
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Unit 5 – Discovery 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

Identificar el sentido 

general, la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en textos 

orales breves o de 

longitud media, 

claramente 

estructurados, y 

transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y 

articulados a una 

velocidad media, en un 

registro formal, informal 

o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o 

abstractos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en 

situaciones corrientes o 

menos habituales, o 

sobre los propios 

intereses en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje 

y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias 

- Estrategias de 

comprensión: 

uso de visuales 

para hacer 

predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras clave 

previa a la 

audición, 

identificación  

del tipo de 

información 

contenida en las 

audiciones 

sobre: 

descubrimientos, 

vida, universo, 

un artículo o una 

noticia, un 

podcast 

científico, dar 

opiniones, 

Vacunas e 

instrucciones; 

distinción de 

tipos de 

comprensión, 

formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y 

contexto, 

inferencia en la 

comprensión de 

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. e. en 

contestadores 

automáticos, o 

sobre cómo 

realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

OD  

Entiende lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

(p. e. en bancos, 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio-económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamiento 

(posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual, 

proxémica), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

Distinguir la función o 

las indicaciones 

del profesor y de 

las instrucciones 

para llevar a cabo 

las tareas. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

descripciones de 

un podcast 

científico, 

comparaciones 

del 

descubrimientos, 

vida, universo, 

lenguaje 

adecuado para 

hacer 

sugerencias, 

lenguaje y 

modales 

positivos para el 

trabajo en 

equipo. 

visualización de 

un vídeo sobre 

Lister: cirugía 

antiséptica. 

- Funciones 

comunicativas: 

audición de un 

podcast 

científico; 

Adquisición de 

tiendas, 

hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una 

farmacia, un 

hospital, en una 

comisaría o un 

organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos 

detalles. 

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 

CL1.1 

CEC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

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 y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

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 (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

habilidades 

comunicativas 

para predecir 

usando 

conocimientos 

previos en una 

audición; 

Interiorización 

de modelo 

sociolingüístico a 

través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”; audición 

de instrucciones; 

audición de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizadas; 

audición de un 

dictado; audición 

de diálogos entre 

compañeros con 

diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscursi

vas: Gerunds and 

infinitives; 

Conditionals, 

if and unless: 

Zero conditional, 

First conditional, 

conocidos o de 

carácter general 

o cotidiano, 

cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en 

una variedad 

estándar de la 

lengua. 

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. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

T  



398 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

Second 

conditional, Third 

conditional, 

Because (of), due 

to. 

- Léxico oral de 

uso común: 

Discovery and 

invention: adapt, 

adaptation, 

become extinct, 

extinction, 

create, creation, 

cure, design, 

develop, 

development, 

discover, 

discovery, 

experiment, 

explore, 

exploration, 

imagine, 

imagination, 

invent, invention, 

test Life and the 

universe: alien, 

astronaut, death, 

disease, Earth, 

gravity, humans, 

life, meteor, 

planet, space, 

species, star, sun, 

threat, universe 

Vocabulary 

PLUS: Noun 

o los temas de 

actualidad. 

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. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

CL1.1. 
CD1. 
CEC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

suffixes. 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: 

identificación de 

las letras “ea”. 

Producir textos breves o 

de longitud media, tanto 

en conversación cara a 

cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, 

en un registro formal, 

neutro o informal, en los 

que se intercambian 

información, ideas y 

opiniones, se justifican 

de manera simple pero 

suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, 

aunque a veces haya 

titubeos para buscar 

expresiones, pausas 

para reformular y 

organizar el discurso y 

sea necesario repetir lo 

dicho para ayudar al 

interlocutor a 

comprender algunos 

detalles. 

Conocer y saber aplicar 

- Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones 

en las que se 

intercambia 

información 

personal 

hablando sobre 

un podcast 

científico y dar 

opiniones. 

Compensar las 

carencias 

lingüísticas con 

comunicación no 

verbal. Uso de 

frases clave 

trabajadas 

previamente. 

Uso de modelos. 

Uso del lenguaje 

corporal para 

hacerse 

entender. 

Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

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 

CL2.1. 
SC3. 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales 

monológicos o 

dialógicos breves o de 

longitud media, y de 

estructura simple y 

clara, explotando los 

recursos de los que se 

dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, 

a procedimientos como 

la definición simple de 

elementos para los que 

no se tienen las palabras 

precisas, o comenzando 

de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla 

la comunicación. 

Incorporar a la 

producción del texto 

oral monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo 

para participar 

en 

conversaciones 

sobre 

descubrimientos, 

vida, universo; 

participación en 

conversaciones 

expresando su 

opinión personal. 

- Funciones 

comunicativas: 

Expresión 

comunicativa a 

través de un 

monólogo sobre 

dar opiniones; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

evitando las 

repeticiones; 

intercambio de 

preguntas sobre 

temas dados; 

expresión de su 

opinión sobre 

temas dados; 

Interiorización 

de modelo 

sencillas de los 

oyentes 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad 

media. 

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 

CL3.3. OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al 

propósito comunicativo, 

al tema tratado y al 

canal de comunicación, 

y expresando opiniones 

y puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

ampliarla con ejemplos 

o resumirla. 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

sociolingüístico a 

través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”, audición 

de instrucciones; 

producción y 

práctica de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizadas 

y con diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscursi

vas: Gerunds and 

infinitives; 

Conditionals, 

if and unless: 

Zero conditional, 

First conditional, 

Second 

conditional, Third 

conditional, 

Because (of), due 

to 

- Léxico oral de 

uso común: 

Discovery and 

invention: adapt, 

adaptation, 

become extinct, 

una gestión 

formal de 

manera sencilla 

pero correcta y 

adecuada al 

contexto. 

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 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

PO  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

oral de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

clara y comprensible, si 

bien los interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se trata 

de palabras y 

estructuras poco 

frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación. 

Mantener el ritmo del 

discurso con la fluidez 

extinction, 

create, creation, 

cure, design, 

develop, 

development, 

discover, 

discovery, 

experiment, 

explore, 

exploration, 

imagine, 

imagination, 

invent, invention, 

test Life and the 

universe: alien, 

astronaut, death, 

disease, Earth, 

gravity, humans, 

life, meteor, 

planet, space, 

species, star, sun, 

threat, universe 

Vocabulary 

PLUS: Noun 

suffixes. 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: las 

letras “ea”. 

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. 

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 

CL3.1 

CEC 
SC3. 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

suficiente para hacer 

comprensible el 

mensaje cuando las 

intervenciones son 

breves o de longitud 

media, aunque puedan 

producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales 

o reformulaciones de lo 

que se quiere expresar 

en situaciones menos 

habituales o en 

intervenciones más 

largas. 

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios 

claramente 

estructurados, 

utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales 

para tomar o ceder el 

turno de palabra, 

aunque se pueda 

necesitar la ayuda del 

interlocutor. 

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. 

Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos, tanto en formato 

impreso como en 

soporte digital, breves o 

de longitud media y bien 

estructurados, escritos 

 

- Estrategias de 

comprensión: 

participación en 

conversaciones 

previa la lectura, 

uso de visuales, 

uso del 

diccionario, 

Entiende el 

sentido general, 

los puntos 

principales e 

información 

relevante de 

anuncios y 

comunicaciones 

de carácter 

CEC1. 
CL4.2. 

SC 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

en un registro formal, 

informal o neutro, que 

traten de asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, de temas de 

interés o relevantes para 

los propios estudios, 

ocupación o trabajo y 

que contengan 

estructuras y un léxico 

de uso común, tanto de 

carácter general como 

más específico. 

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 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio- económica), 

relaciones 

distinción de 

tipos de 

comprensión 

inferencias 

basadas en el 

contexto, 

comparación de 

preferencias, 

comprensión de 

la información 

detallada en un 

ensayo opinión y 

una presentación 

sobre 

biomimética. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

lectura y 

comprensión de 

un artículo o 

noticia, dialogo 

breve haciendo 

sugerencias, 

comprensión de 

la información 

contenida en 

textos sobre 

herramientas y 

recurso: 

problema 

resuelto, 

Vacunas, Lister: 

cirugía 

público, 

institucional o 

corporativo y 

claramente 

estructurados, 

relacionados 

con asuntos de 

su interés 

personal, 

académico u 

ocupacional (p. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo). 

Comprende 

correspondenci

a 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 

CEC1. 
CL4.1. 

 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

interpersonales 

(generacionales, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así 

como los aspectos 

culturales generales que 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes en el texto (p. 

e. de carácter histórico o 

literario). 

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 y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, 

los constituyentes y la 

organización de 

estructuras sintácticas 

antiséptica. 

- Funciones 

comunicativas: 

traducción de 

palabras clave; 

comprensión de 

la información 

detallada en una 

presentación 

sobre 

biomimética; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

deduciendo el 

significado de 

palabras 

desconocidas en 

un texto; un 

diálogo en el que 

se pide y se da 

información; 

formulación de 

sugerencias. 

- Estructuras 

sintácticodiscursi

vas: Gerunds and 

infinitives; 

Conditionals, 

if and unless: 

Zero conditional, 

First conditional, 

Second 

conditional, Third 

opiniones sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de 

temas 

generales, 

conocidos o de 

su interés. 

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 

CEC1. 
CL4.2. 

SC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

de uso frecuente en la 

comunicación escrita, 

así como sus significados 

asociados (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Reconocer las 

principales 

convenciones de 

formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos 

de uso común y más 

específico (p. e. &, ¥), y 

sus significados 

asociados. 

conditional, 

Because (of), due 

to. 

- Léxico escrito de 

uso común: 

Discovery and 

invention: adapt, 

adaptation, 

become extinct, 

extinction, 

create, creation, 

cure, design, 

develop, 

development, 

discover, 

discovery, 

experiment, 

explore, 

exploration, 

imagine, 

imagination, 

invent, invention, 

test Life and the 

universe: alien, 

astronaut, death, 

disease, Earth, 

gravity, humans, 

life, meteor, 

planet, space, 

species, star, sun, 

threat, universe 

Vocabulary 

PLUS: Noun 

suffixes. 

- Patrones gráficos 

pueda releer las 

secciones 

difíciles. 

Entiende 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

(p. e. 

enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados 

con su 

especialidad o 

con sus 

intereses. 

CD1. 
CL4.3. 

OD  

Comprende los 

aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

CL3.1 

CL4.2 

 

PE 
(LIBRO 

DE 
LECTU

RA) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

y convenciones 

ortográficas: 

ortografía de las 

palabras con las 

letras “ea”. 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneo

s 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. 

Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, 

textos breves o de 

longitud media, 

coherentes y de 

estructura clara, sobre 

temas de interés 

personal, o asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los 

recursos de cohesión, 

las convenciones 

ortográficas y los signos 

- Estrategias de 

producción: 

redacción de 

notas como paso 

previo para 

escribir 

presentar una 

opinión sobre un 

tema de forma 

estructurada 

(Writing guide); 

producción de 

frases basadas en 

modelos; estudio 

de normas 

inferidas, uso del 

Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. 

para hacerse 

miembro de una 

asociación, o 

para solicitar 

una beca). 

CL5.2 OD  

Toma notas, 

mensajes y 

apuntes con 

información 

CL5.2. 
CEC 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

de puntuación más 

comunes, y mostrando 

un control razonable de 

expresiones, estructuras 

y un léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general como 

más específico dentro 

de la propia área de 

especialización o de 

interés. 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves o de media 

longitud, p. e. 

refraseando estructuras 

a partir de otros textos 

de características y 

propósitos 

comunicativos similares, 

o redactando 

borradores previos. 

Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

diccionario, 

lectura y 

seguimiento de 

las pautas para la 

redacción del 

texto propuesto, 

apoyarse en y 

sacar el máximo 

partido de los 

conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, 

etc.). 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos:  

producción de 

textos propios; 

redacción de 

frases sobre 

presentar una 

opinión sobre un 

tema de forma 

estructurada; 

intercambio 

comunicativo 

para participar 

en 

conversaciones 

escritas sobre 

preferencias, 

usando un 

lenguaje verbal 

adecuado y 

sencilla y 

relevante sobre 

asuntos 

habituales y 

aspectos 

concretos en los 

ámbitos 

personal, 

académico y 

ocupacional 

dentro de su 

especialidad o 

área de interés. 

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. 

e. en una página 

Web o una 

revista 

juveniles, o 

dirigidos a un 

profesor o 

profesora o un 

CL5.1. 
SIEE2. 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al 

propósito comunicativo, 

al tema tratado y al 

soporte textual, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

ampliarla con ejemplos 

o resumirla. 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

sobre un amplio 

normas de 

cortesía en la 

comunicación. 

- Funciones 

comunicativas: 

redacción de 

presentar una 

opinión sobre un 

tema de forma 

estructurada; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

dando razones y 

explicaciones; 

producción de 

frases basadas en 

modelos; estudio 

de normas 

inferidas; lectura 

y seguimiento de 

las pautas para la 

redacción del 

texto propuesto; 

- Estructuras 

sintácticodiscursi

vas: Gerunds and 

infinitives; 

Conditionals, 

if and unless: 

Zero conditional, 

First conditional, 

Second 

conditional, Third 

conditional, 

compañero), 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

netiqueta. 

Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en los 

que da 

información 

esencial sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. 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. 

CL5.4 

CEC 

SIEE1. 

T  

Escribe CL5.4 PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de formato 

más frecuentes con 

razonable corrección de 

modo que se 

comprenda el mensaje, 

aunque puede darse 

alguna influencia de la 

primera u otras lenguas; 

saber manejar los 

recursos básicos de 

procesamiento de textos 

Because (of), due 

to 

- Léxico escrito de 

uso común: 

Discovery and 

invention: adapt, 

adaptation, 

become extinct, 

extinction, 

create, creation, 

cure, design, 

develop, 

development, 

discover, 

discovery, 

experiment, 

explore, 

exploration, 

imagine, 

imagination, 

invent, invention, 

test Life and the 

universe: alien, 

astronaut, death, 

disease, Earth, 

gravity, humans, 

life, meteor, 

planet, space, 

species, star, sun, 

threat, universe 

Vocabulary 

PLUS: Noun 

suffixes. 

- Patrones gráficos 

y convenciones 

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. e. 

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 

CEC 

SIEE1 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTRU
MENT

OS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
OS DE 

CALIFIC
ACIÓN 

para corregir los errores 

ortográficos de los 

textos que se producen 

en formato electrónico, 

y adaptarse a las 

convenciones comunes 

de escritura de textos en 

Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en 

chats). 

ortográficas: la 

ortografía de 

palabras con las 

letras “ea”. 

importantes y 

justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre 

los mismos. 
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Unit 6 - About me 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

Identificar el sentido 

general, la información 

esencial, los puntos 

principales y los 

detalles más relevantes 

en textos orales breves 

o de longitud media, 

claramente 

estructurados, y 

transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y 

articulados a una 

velocidad media, en un 

registro formal, 

informal o neutro, y 

que traten de aspectos 

concretos o abstractos 

de temas generales, 

sobre asuntos 

cotidianos en 

situaciones corrientes o 

menos habituales, o 

sobre los propios 

intereses en los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones acústicas 

no distorsionen el 

mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo 

- Estrategias de 

comprensión: uso 

de visuales para 

hacer 

predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras clave 

previa a la 

audición, 

identificación  del 

tipo de 

información 

contenida en las 

audiciones sobre: 

tipos de personas, 

personalidades, 

experiencias, un 

artículo o una 

noticia, programa 

de radio sobre 

cursos de verano, 

una entrevista, 

poesía en Reino 

Unido, la novela 

Frankenstein e 

instrucciones; 

distinción de tipos 

de comprensión, 

formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y 

contexto, 

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. e. en 

contestadores 

automáticos, o 

sobre cómo 

realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

OD  

Entiende lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

dicho. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias 

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 (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio-económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamiento 

(posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual, 

inferencia en la 

comprensión de 

las indicaciones 

del profesor y de 

las instrucciones 

para llevar a cabo 

las tareas. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

descripciones de 

programa de 

radio sobre cursos 

de verano, 

comparaciones 

del tipos de 

personas, 

personalidades, 

experiencias, 

lenguaje 

adecuado para 

hacer 

sugerencias, 

lenguaje y 

modales positivos 

para el trabajo en 

equipo. 

visualización de 

un vídeo sobre el 

autor Tim Bowler. 

- Funciones 

comunicativas: 

audición de 

programa de 

(p. e. en bancos, 

tiendas, 

hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una 

farmacia, un 

hospital, en una 

comisaría o un 

organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos 

detalles. 

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 

CL1.1 

CEC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

proxémica), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

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 y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. 

nueva frente a 

conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

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 (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar 

radio sobre cursos 

de verano; 

Adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

identificando 

diferentes 

hablantes en una 

audición; 

Interiorización de 

modelo 

sociolingüístico a 

través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”; audición 

de instrucciones; 

audición de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizadas; 

audición de un 

dictado; audición 

de diálogos entre 

compañeros con 

diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscursiv

as: Reflexive 

pronouns: myself, 

yourself, himself, 

herself, itself, 

tratan temas 

conocidos o de 

carácter general 

o cotidiano, 

cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en 

una variedad 

estándar de la 

lengua. 

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. 

e., la música, el 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

sorpresa). 

Reconocer léxico oral 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de uso 

común, y reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales relacionados 

con los mismos. 

ourselves, 

yourselves, 

themselves; 

Relative 

pronouns: who or 

that, which or 

that, where, 

whose; Linkers. 

- Léxico oral de uso 

común: Types of 

people: 

conformist, 

couch-potato, 

dreamer, 

extrovert, 

follower, 

introvert, leader, 

loner, nature-

lover, optimist, 

pessimist, realist, 

rebel, team 

player. 

Personality and 

experiences: 

adventure, 

adventurous, 

beneficial, 

benefit, 

challenge, 

challenging, 

confidence, 

confident, easy-

going, hard-

working, 

independence, 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

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. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

CL1.1. 
CD1. 
CEC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

independent, 

responsible, 

responsibility, 

reward, 

rewarding, 

sociable, socialize. 

Vocabulary PLUS: 

Idioms and 

proverbs. 

- Patrones sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: 

identificación de 

That en oraciones 

subordinadas. 

Producir textos breves 

o de longitud media, 

tanto en conversación 

cara a cara como por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro 

formal, neutro o 

informal, en los que se 

intercambian 

información, ideas y 

opiniones, se justifican 

de manera simple pero 

suficiente los motivos 

de acciones y planes, y 

se formulan hipótesis, 

aunque a veces haya 

titubeos para buscar 

expresiones, pausas 

- Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones 

en las que se 

intercambia 

información 

personal 

hablando sobre 

programa de 

radio sobre cursos 

de verano y una 

entrevista 

Compensar las 

carencias 

lingüísticas con 

comunicación no 

verbal. Uso de 

Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 

ocupacionales 

de su interés, 

organizando la 

información 

básica de 

CL2.1. 
SC3. 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

para reformular y 

organizar el discurso y 

sea necesario repetir lo 

dicho para ayudar al 

interlocutor a 

comprender algunos 

detalles. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o 

dialógicos breves o de 

longitud media, y de 

estructura simple y 

clara, explotando los 

recursos de los que se 

dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre 

otros, a procedimientos 

como la definición 

simple de elementos 

para los que no se 

tienen las palabras 

precisas, o 

comenzando de nuevo 

con una nueva 

estrategia cuando falla 

la comunicación. 

Incorporar a la 

producción del texto 

oral monológico o 

dialógico los 

frases clave 

trabajadas 

previamente. Uso 

de modelos. Uso 

del lenguaje 

corporal para 

hacerse entender. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo 

para participar en 

conversaciones 

sobre tipos de 

personas, 

personalidades, 

experiencias; 

participación en 

conversaciones 

expresando su 

opinión personal. 

- Funciones 

comunicativas: 

Expresión 

comunicativa a 

través de un 

diálogo sobre una 

entrevista; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

para jugar con el 

tiempo 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. 

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, 

CL3.3. OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión 

al destinatario, al 

propósito 

comunicativo, al tema 

tratado y al canal de 

comunicación, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando un repertorio 

de exponentes 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

respuesta; 

intercambio de 

preguntas sobre 

temas dados; 

expresión de su 

opinión sobre 

temas dados; 

Interiorización de 

modelo 

sociolingüístico a 

través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”, audición 

de instrucciones; 

producción y 

práctica de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizadas y 

con diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscursiv

as: Reflexive 

pronouns: myself, 

yourself, himself, 

herself, itself, 

ourselves, 

yourselves, 

themselves; 

Relative 

pronouns: who or 

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. 

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 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

PO  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

adecuadamente, 

organizar la 

información de manera 

clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

oral de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

Pronunciar y entonar 

los enunciados de 

that, which or 

that, where, 

whose; Linkers. 

- Léxico oral de uso 

común: Types of 

people: 

conformist, 

couch-potato, 

dreamer, 

extrovert, 

follower, 

introvert, leader, 

loner, nature-

lover, optimist, 

pessimist, realist, 

rebel, team 

player. 

Personality and 

experiences: 

adventure, 

adventurous, 

beneficial, 

benefit, 

challenge, 

challenging, 

confidence, 

confident, easy-

going, hard-

working, 

independence, 

independent, 

responsible, 

responsibility, 

reward, 

rewarding, 

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. 

Toma parte en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

sobre temas 

CL3.1 

CEC 
SC3. 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

manera clara y 

comprensible, si bien 

los interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se trata 

de palabras y 

estructuras poco 

frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación. 

Mantener el ritmo del 

discurso con la fluidez 

suficiente para hacer 

comprensible el 

mensaje cuando las 

intervenciones son 

breves o de longitud 

media, aunque puedan 

producirse pausas, 

vacilaciones 

ocasionales o 

reformulaciones de lo 

que se quiere expresar 

en situaciones menos 

habituales o en 

intervenciones más 

largas. 

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva 

en intercambios 

claramente 

estructurados, 

utilizando fórmulas o 

sociable, socialize. 

Vocabulary PLUS: 

Idioms and 

proverbs. 

- Patrones sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: That 

en oraciones 

subordinadas. 

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. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

indicaciones habituales 

para tomar o ceder el 

turno de palabra, 

aunque se pueda 

necesitar la ayuda del 

interlocutor. 

Identificar la 

información esencial, 

los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, 

tanto en formato 

impreso como en 

soporte digital, breves 

o de longitud media y 

bien estructurados, 

escritos en un registro 

formal, informal o 

neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o 

menos habituales, de 

temas de interés o 

relevantes para los 

propios estudios, 

ocupación o trabajo y 

que contengan 

estructuras y un léxico 

de uso común, tanto de 

carácter general como 

más específico. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del 

 

- Estrategias de 

comprensión: 

participación en 

conversaciones 

previa la lectura, 

uso de visuales, 

uso del 

diccionario, 

distinción de tipos 

de comprensión 

inferencias 

basadas en el 

contexto, 

comparación de 

preferencias, 

comprensión de la 

información 

detallada en una 

carta formal y un 

poema: sé tu 

mismo. 

 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

lectura y 

comprensión de 

un artículo o 

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. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo). 

CEC1. 
CL4.2. 

SC 

T  

Entiende lo 

suficiente de 

cartas, faxes o 

correos 

electrónicos de 

CEC1. 
CL4.1. 

 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio- económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así 

como los aspectos 

culturales generales 

que permitan 

comprender 

información e ideas 

presentes en el texto (p. 

e. de carácter histórico 

o literario). 

Distinguir la función o 

noticia, dialogo 

breve haciendo 

sugerencias, 

comprensión de la 

información 

contenida en 

textos sobre 

poesía en Reino 

Unido, el autor 

Tim Bowler. 

- Funciones 

comunicativas: 

traducción de 

palabras clave; 

comprensión de la 

información 

detallada en un 

poema: sé tu 

mismo;; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

interpretando 

ideas en un texto; 

un diálogo en el 

que se pide y se 

da información; 

formulación de 

sugerencias. 

- Estructuras 

sintácticodiscursiv

as: Reflexive 

pronouns: myself, 

yourself, himself, 

carácter formal, 

oficial o 

institucional 

como para 

poder 

reaccionar en 

consecuencia (p. 

e. si se le 

solicitan 

documentos 

para una 

estancia de 

estudios en el 

extranjero). 

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 

CEC1. 
CL4.2. 

SC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

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 y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. 

nueva frente a 

conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

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 

(p. e. una estructura 

interrogativa para 

expresar sorpresa). 

Reconocer léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

herself, itself, 

ourselves, 

yourselves, 

themselves; 

Relative 

pronouns: who or 

that, which or 

that, where, 

whose; Linkers. 

- Léxico escrito de 

uso común: Types 

of people: 

conformist, 

couch-potato, 

dreamer, 

extrovert, 

follower, 

introvert, leader, 

loner, nature-

lover, optimist, 

pessimist, realist, 

rebel, team 

player. 

Personality and 

experiences: 

adventure, 

adventurous, 

beneficial, 

benefit, 

challenge, 

challenging, 

confidence, 

confident, easy-

going, hard-

working, 

principales en 

textos de 

carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones 

difíciles. 

Entiende 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

(p. e. 

enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados 

con su 

especialidad o 

con sus 

intereses. 

CD1. 
CL4.3. 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Reconocer las 

principales 

convenciones de 

formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos 

de uso común y más 

específico (p. e. &, ¥), y 

sus significados 

asociados. 

independence, 

independent, 

responsible, 

responsibility, 

reward, 

rewarding, 

sociable, socialize. 

Vocabulary PLUS: 

Idioms and 

proverbs. 

- Patrones gráficos 

y convenciones 

ortográficas: 

ortografía de las 

palabras con That 

en oraciones 

subordinadas. 

Comprende los 

aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneo

s 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. 

CL3.1 

CL4.2 

 

PE 
(LIBRO 

DE 
LECTU

RA) 

 

Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, 

textos breves o de 

longitud media, 

coherentes y de 

estructura clara, sobre 

temas de interés 

personal, o asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en un 

registro formal, neutro 

o informal, utilizando 

- Estrategias de 

producción: 

redacción de 

notas como paso 

previo para 

escribir una carta 

formal donde se 

introducen a si 

mismos y solicitan 

información 

(Writing guide); 

producción de 

Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. 

para hacerse 

miembro de una 

asociación, o 

para solicitar 

una beca). 

CL5.2 OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

adecuadamente los 

recursos de cohesión, 

las convenciones 

ortográficas y los signos 

de puntuación más 

comunes, y mostrando 

un control razonable de 

expresiones, 

estructuras y un léxico 

de uso frecuente, tanto 

de carácter general 

como más específico 

dentro de la propia área 

de especialización o de 

interés. 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves o de media 

longitud, p. e. 

refraseando 

estructuras a partir de 

otros textos de 

características y 

propósitos 

comunicativos 

similares, o redactando 

borradores previos. 

Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

frases basadas en 

modelos; estudio 

de normas 

inferidas, uso del 

diccionario, 

lectura y 

seguimiento de 

las pautas para la 

redacción del 

texto propuesto, 

apoyarse en y 

sacar el máximo 

partido de los 

conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, 

etc.). 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos:  

producción de 

textos propios; 

redacción de 

frases sobre una 

carta formal 

donde se 

introducen a si 

mismos y solicitan 

información; 

intercambio 

comunicativo 

para participar en 

conversaciones 

escritas sobre 

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. 

e. 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. 

CL5.1. 
SIEE2 

 

PE  

Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en los 

que da 

información 

CL5.4 

CEC 

SIEE1 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión 

al destinatario, al 

propósito 

comunicativo, al tema 

tratado y al soporte 

textual, y expresando 

opiniones y puntos de 

vista con la cortesía 

necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando un repertorio 

de exponentes 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, 

organizar la 

preferencias, 

usando un 

lenguaje verbal 

adecuado y 

normas de 

cortesía en la 

comunicación. 

- Funciones 

comunicativas: 

redacción de una 

carta formal 

donde se 

introducen a si 

mismos y solicitan 

información; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

usando un 

registro formal; 

producción de 

frases basadas en 

modelos; estudio 

de normas 

inferidas; lectura 

y seguimiento de 

las pautas para la 

redacción del 

texto propuesto. 

- Estructuras 

sintácticodiscursiv

as: Reflexive 

pronouns: myself, 

yourself, himself, 

herself, itself, 

esencial sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. 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. 

Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

públicas o 

privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalme

nte destinada a 

pedir o dar 

información, 

solicitar un 

servicio o 

CL5.4 

CEC 

SIEE1 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

información de manera 

clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

Utilizar las 

convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de 

ourselves, 

yourselves, 

themselves; 

Relative 

pronouns: who or 

that, which or 

that, where, 

whose; Linkers. 

- Léxico escrito de 

uso común: Types 

of people: 

conformist, 

couch-potato, 

dreamer, 

extrovert, 

follower, 

introvert, leader, 

loner, nature-

lover, optimist, 

pessimist, realist, 

rebel, team 

player. 

Personality and 

experiences: 

adventure, 

adventurous, 

beneficial, 

benefit, 

challenge, 

challenging, 

confidence, 

confident, easy-

going, hard-

working, 

independence, 

realizar una 

reclamación u 

otra gestión 

sencilla, 

observando las 

convenciones 

formales y 

normas de 

cortesía usuales 

en este tipo de 

textos. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UMEN

TOS 
EVALU
ACIÓN 

CRITERI
O 

CALIFIC
ACIÓN 

formato más 

frecuentes con 

razonable corrección de 

modo que se 

comprenda el mensaje, 

aunque puede darse 

alguna influencia de la 

primera u otras 

lenguas; saber manejar 

los recursos básicos de 

procesamiento de 

textos para corregir los 

errores ortográficos de 

los textos que se 

producen en formato 

electrónico, y 

adaptarse a las 

convenciones comunes 

de escritura de textos 

en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros 

en chats). 

independent, 

responsible, 

responsibility, 

reward, 

rewarding, 

sociable, socialize. 

Vocabulary PLUS: 

Idioms and 

proverbs. 

- Patrones gráficos 

y convenciones 

ortográficas: la 

ortografía de 

palabras con that 

en oraciones 

subordinadas. 
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 7 - On the streets 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

Identificar el sentido 

general, la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en textos 

orales breves o de 

longitud media, 

claramente 

estructurados, y 

transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y 

articulados a una 

velocidad media, en un 

registro formal, informal 

o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o 

abstractos de temas 

generales, sobre 

asuntos cotidianos en 

situaciones corrientes o 

menos habituales, o 

sobre los propios 

intereses en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje 

y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar 

- Estrategias de 

comprensión: 

uso de visuales 

para hacer 

predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras clave 

previa a la 

audición, 

identificación  

del tipo de 

información 

contenida en las 

audiciones 

sobre: ciudades, 

edificios, 

arqueología, un 

artículo o una 

noticia, un 

programa de 

radio sobre la 

historia 

encubierta, 

describir y 

comparar 

fotografías, el 

muro de Berlín e 

instrucciones; 

distinción de 

tipos de 

comprensión, 

formulación de 

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. e. en 

contestadores 

automáticos, o 

sobre cómo 

realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

OD  

Entiende lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

las estrategias 

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 (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio-económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamiento 

(posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual, 

proxémica), y 

convenciones sociales 

hipótesis sobre 

contenido y 

contexto, 

inferencia en la 

comprensión de 

las indicaciones 

del profesor y de 

las instrucciones 

para llevar a cabo 

las tareas. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

descripciones de 

un programa de 

radio sobre la 

historia 

encubierta, 

comparaciones 

del ciudades, 

edificios, 

arqueología, 

lenguaje 

adecuado para 

hacer 

sugerencias, 

lenguaje y 

modales 

positivos para el 

trabajo en 

equipo. 

visualización de 

un vídeo la línea 

central (High 

(p. e. en bancos, 

tiendas, 

hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una 

farmacia, un 

hospital, en una 

comisaría o un 

organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos 

detalles. 

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 

CL1.1 

CEC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

(actitudes, valores). 

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 y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

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 (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

Line) en Nueva 

York. 

- Funciones 

comunicativas: 

audición de un 

programa de 

radio sobre la 

historia 

encubierta; 

Adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

prediciendo el 

tiempo de 

información que 

se escuchará en 

una audición; 

Interiorización 

de modelo 

sociolingüístico a 

través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”; audición 

de instrucciones; 

audición de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizadas; 

audición de un 

dictado; audición 

de diálogos entre 

compañeros con 

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. 

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 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscursi

vas: Quantifiers: 

too much and too 

many, lots of, 

plenty of, 

enough, a few 

and a little; 

Passive: past, 

present and 

future; Passive 

questions; 

Prepositions and 

adverbs of place. 

- Léxico oral de 

uso común: City 

features: ancient 

ruins, bike lane, 

city centre, green 

space, heavy 

traffic, industrial 

site, leisure 

facilities, music 

venue, open-air 

cinema, 

pedestrian 

walkway, public 

space, railway 

line, skatepark, 

sports stadium. 

Buildings and 

temas como, p. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

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. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

CL1.1. 
CD1. 
CEC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

archaeology: 

build, bury, 

destroy, display, 

examine, 

excavate, hide, 

locate, remove, 

renovate, 

restore, uncover, 

unearth. 

Vocabulary 

PLUS: 

Comparative and 

superlative 

adjectives. 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: 

identificación de 

los verbos 

auxiliares. 

Producir textos breves o 

de longitud media, tanto 

en conversación cara a 

cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, 

en un registro formal, 

neutro o informal, en los 

que se intercambian 

información, ideas y 

opiniones, se justifican 

de manera simple pero 

- Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones 

en las que se 

intercambia 

información 

personal 

hablando sobre 

un programa de 

radio sobre la 

Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

CL2.1. 
SC3 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, 

aunque a veces haya 

titubeos para buscar 

expresiones, pausas 

para reformular y 

organizar el discurso y 

sea necesario repetir lo 

dicho para ayudar al 

interlocutor a 

comprender algunos 

detalles. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales 

monológicos o 

dialógicos breves o de 

longitud media, y de 

estructura simple y 

clara, explotando los 

recursos de los que se 

dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, 

a procedimientos como 

la definición simple de 

elementos para los que 

no se tienen las palabras 

precisas, o comenzando 

de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla 

historia 

encubierta, 

describir y 

comparar 

fotografías. 

Compensar las 

carencias 

lingüísticas con 

comunicación no 

verbal. Uso de 

frases clave 

trabajadas 

previamente. 

Uso de modelos. 

Uso del lenguaje 

corporal para 

hacerse 

entender. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo 

para participar 

en 

conversaciones 

sobre ciudades, 

edificios, 

arqueología; 

participación en 

conversaciones 

expresando su 

opinión personal. 

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. 

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 

CL3.3. OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

la comunicación. 

Incorporar a la 

producción del texto 

oral monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al 

propósito comunicativo, 

al tema tratado y al 

canal de comunicación, 

y expresando opiniones 

y puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

- Funciones 

comunicativas: 

Expresión 

comunicativa a 

través de un 

monólogo sobre 

describir y 

comparar 

fotografías; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

para especular; 

intercambio de 

preguntas sobre 

temas dados; 

expresión de su 

opinión sobre 

temas dados; 

Interiorización 

de modelo 

sociolingüístico a 

través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”, audición 

de instrucciones; 

producción y 

práctica de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizadas 

y con diferentes 

intenciones 

(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. 

Participa 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

informales cara 

a cara o por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, sobre 

asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

PO  



436 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

ampliarla con ejemplos 

o resumirla. 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

oral de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscursi

vas: Quantifiers: 

too much and too 

many, lots of, 

plenty of, 

enough, a few 

and a little; 

Passive: past, 

present and 

future; Passive 

questions; 

Prepositions and 

adverbs of place 

- Léxico oral de 

uso común: City 

features: ancient 

ruins, bike lane, 

city centre, green 

space, heavy 

traffic, industrial 

site, leisure 

facilities, music 

venue, open-air 

cinema, 

pedestrian 

walkway, public 

space, railway 

line, skatepark, 

sports stadium. 

Buildings and 

archaeology: 

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 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

clara y comprensible, si 

bien los interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se trata 

de palabras y 

estructuras poco 

frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación. 

Mantener el ritmo del 

discurso con la fluidez 

suficiente para hacer 

comprensible el 

mensaje cuando las 

intervenciones son 

breves o de longitud 

media, aunque puedan 

producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales 

o reformulaciones de lo 

que se quiere expresar 

en situaciones menos 

habituales o en 

intervenciones más 

largas. 

Interactuar de manera 

build, bury, 

destroy, display, 

examine, 

excavate, hide, 

locate, remove, 

renovate, 

restore, uncover, 

unearth. 

Vocabulary 

PLUS: 

Comparative and 

superlative 

adjectives. 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: los 

verbos auxiliares. 

actualidad. 

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 

CL3.1 

CEC 
SC3. 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

sencilla pero efectiva en 

intercambios 

claramente 

estructurados, 

utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales 

para tomar o ceder el 

turno de palabra, 

aunque se pueda 

necesitar la ayuda del 

interlocutor. 

planes. 

Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos, tanto en formato 

impreso como en 

soporte digital, breves o 

de longitud media y bien 

estructurados, escritos 

en un registro formal, 

informal o neutro, que 

traten de asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, de temas de 

interés o relevantes para 

los propios estudios, 

ocupación o trabajo y 

que contengan 

estructuras y un léxico 

de uso común, tanto de 

carácter general como 

más específico. 

 

- Estrategias de 

comprensión: 

participación en 

conversaciones 

previa la lectura, 

uso de visuales, 

uso del 

diccionario, 

distinción de 

tipos de 

comprensión 

inferencias 

basadas en el 

contexto, 

comparación de 

preferencias, 

comprensión de 

la información 

detallada en 

folletos turísticos 

y dos textos 

online sobre 

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. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

CEC1. 
CL4.2. 

SC 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

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 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio- económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así 

como los aspectos 

culturales generales que 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes en el texto (p. 

e. de carácter histórico o 

lugares 

deportivos en 

Londres. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

lectura y 

comprensión de 

un artículo o 

noticia, dialogo 

breve haciendo 

sugerencias, 

comprensión de 

la información 

contenida en 

textos sobre 

pensamientos 

innovadores, el 

muro de Berlín, 

la línea central 

(High Line) en 

Nueva York. 

- Funciones 

comunicativas: 

traducción de 

palabras clave; 

comprensión de 

la información 

detallada en dos 

textos online 

sobre lugares 

deportivos en 

Londres; 

trabajo). 

Comprende 

correspondenci

a 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. 

CEC1. 
CL4.1. 

 

PE  

Localiza con 

facilidad 

información 

específica de 

CEC1. 
CL4.2. 

SC 

 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

literario). 

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 y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

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 (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

identificando y 

comparando 

diferentes 

géneros en un 

texto; un diálogo 

en el que se pide 

y se da 

información; 

formulación de 

sugerencias. 

- Estructuras 

sintácticodiscursi

vas: Quantifiers: 

too much and too 

many, lots of, 

plenty of, 

enough, a few 

and a little; 

Passive: past, 

present and 

future; Passive 

questions; 

Prepositions and 

adverbs of place. 

- Léxico escrito de 

uso común: City 

features: ancient 

ruins, bike lane, 

city centre, green 

space, heavy 

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. 

Entiende 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

CD1. 
CL4.3. 

 
 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Reconocer las 

principales 

convenciones de 

formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos 

de uso común y más 

específico (p. e. &, ¥), y 

sus significados 

asociados. 

traffic, industrial 

site, leisure 

facilities, music 

venue, open-air 

cinema, 

pedestrian 

walkway, public 

space, railway 

line, skatepark, 

sports stadium. 

Buildings and 

archaeology: 

build, bury, 

destroy, display, 

examine, 

excavate, hide, 

locate, remove, 

renovate, 

restore, uncover, 

unearth. 

Vocabulary 

PLUS: 

Comparative and 

superlative 

adjectives. 

- Patrones gráficos 

y convenciones 

ortográficas: 

ortografía de las 

palabras con los 

verbos auxiliares. 

consulta 

claramente 

estructurados 

(p. e. 

enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

relacionados 

con su 

especialidad o 

con sus 

intereses. 

Comprende los 

aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneo

s breves, bien 

estructurados y 

en una variante 

estándar de la 

lengua, en los 

que el 

argumento es 

CL3.1 

CL4.2 

 

PE 
(LIBR
O DE 

LECTU
RA) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

lineal y puede 

seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se 

describen de 

manera clara y 

sencilla. 

Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, 

textos breves o de 

longitud media, 

coherentes y de 

estructura clara, sobre 

temas de interés 

personal, o asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los 

recursos de cohesión, 

las convenciones 

ortográficas y los signos 

de puntuación más 

comunes, y mostrando 

un control razonable de 

expresiones, estructuras 

y un léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general como 

más específico dentro 

de la propia área de 

especialización o de 

- Estrategias de 
producción: 
redacción de 
notas como paso 
previo para 
escribir una 
descripción de 
un monumento o 
edificio (Writing 
guide); 
producción de 
frases basadas 
en modelos; 
estudio de 
normas inferidas, 
uso del 
diccionario, 
lectura y 
seguimiento de 
las pautas para la 
redacción del 
texto propuesto, 
apoyarse en y 
sacar el máximo 
partido de los 
conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, 

Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. e. 

para hacerse 

miembro de una 

asociación, o 

para solicitar 

una beca). 

CL5.2 OD  

Toma notas, 

mensajes y 

apuntes con 

información 

sencilla y 

relevante sobre 

asuntos 

habituales y 

aspectos 

concretos en los 

ámbitos 

personal, 

académico y 

ocupacional 

CL5.2. 
CEC 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

interés. 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves o de media 

longitud, p. e. 

refraseando estructuras 

a partir de otros textos 

de características y 

propósitos 

comunicativos similares, 

o redactando 

borradores previos. 

Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al 

etc.). 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos:  

producción de 

textos propios; 

redacción de 

frases sobre una 

descripción de 

un monumento o 

edificio; 

intercambio 

comunicativo 

para participar 

en 

conversaciones 

escritas sobre 

preferencias, 

usando un 

lenguaje verbal 

adecuado y 

normas de 

cortesía en la 

comunicación. 

- Funciones 

comunicativas: 

redacción de una 

descripción de 

un monumento o 

edificio; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

usando lenguaje 

dentro de su 

especialidad o 

área de interés. 

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. 

e. 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. 

CL5.1. 
SIEE2 

PE  

Escribe, en un 

formato 

CL5.4 

CEC 

SIEE1 

T  



444 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

propósito comunicativo, 

al tema tratado y al 

soporte textual, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

ampliarla con ejemplos 

o resumirla. 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

preposicional; 

producción de 

frases basadas 

en modelos; 

estudio de 

normas inferidas; 

lectura y 

seguimiento de 

las pautas para la 

redacción del 

texto propuesto. 

- Estructuras 

sintácticodiscursi

vas: Quantifiers: 

too much and too 

many, lots of, 

plenty of, 

enough, a few 

and a little; 

Passive: past, 

present and 

future; Passive 

questions; 

Prepositions and 

adverbs of place. 

- Léxico escrito de 

uso común: City 

features: ancient 

ruins, bike lane, 

city centre, green 

space, heavy 

traffic, industrial 

site, leisure 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en los 

que da 

información 

esencial sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. 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. 

Escribe 

correspondencia 

personal y 

participa en 

foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

experiencias, 

impresiones y 

CL5.4 

CEC 

SIEE1 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de formato 

más frecuentes con 

razonable corrección de 

modo que se 

comprenda el mensaje, 

aunque puede darse 

alguna influencia de la 

primera u otras lenguas; 

saber manejar los 

recursos básicos de 

procesamiento de textos 

para corregir los errores 

ortográficos de los 

textos que se producen 

en formato electrónico, 

y adaptarse a las 

convenciones comunes 

facilities, music 

venue, open-air 

cinema, 

pedestrian 

walkway, public 

space, railway 

line, skatepark, 

sports stadium. 

Buildings and 

archaeology: 

build, bury, 

destroy, display, 

examine, 

excavate, hide, 

locate, remove, 

renovate, 

restore, uncover, 

unearth. 

Vocabulary 

PLUS: 

Comparative and 

superlative 

adjectives. 

- Patrones gráficos 

y convenciones 

ortográficas: la 

ortografía de 

palabras con los 

verbos auxiliares. 

sentimientos; 

narra, de forma 

lineal y 

coherente, 

hechos 

relacionados 

con su ámbito 

de interés, 

actividades y 

experiencias 

pasadas (p. e. 

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. 

Escribe 

correspondencia 
CL5.4 

CEC 
T 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

de escritura de textos en 

Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en 

chats). 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

públicas o 

privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalme

nte 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. 

SIEE1 
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Unit 8 - The law 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

Identificar el sentido 

general, la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en textos 

orales breves o de 

longitud media, 

claramente 

estructurados, y 

transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y 

articulados a una 

velocidad media, en un 

registro formal, informal 

o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o 

abstractos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en 

situaciones corrientes o 

menos habituales, o 

sobre los propios 

intereses en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje 

y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar 

- Estrategias de 

comprensión: 

uso de visuales 

para hacer 

predicciones, 

búsqueda del 

significado de 

palabras clave 

previa a la 

audición, 

identificación  

del tipo de 

información 

contenida en las 

audiciones 

sobre: crímenes 

y criminales, un 

artículo o una 

noticia, una 

noticia sobre un 

robo en Hatton 

Garden, pedir 

disculpas, la 

justicia en Reino 

Unido e 

instrucciones; 

distinción de 

tipos de 

comprensión, 

formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y 

contexto, 

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. e. en 

contestadores 

automáticos, o 

sobre cómo 

realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

ámbito 

ocupacional). 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

OD  

Entiende lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

CL1.1 

CL1.2 

     
CL1.3 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

las estrategias 

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 (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio-económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamiento 

(posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual, 

proxémica), y 

convenciones sociales 

inferencia en la 

comprensión de 

las indicaciones 

del profesor y de 

las instrucciones 

para llevar a cabo 

las tareas. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

descripciones de 

una noticia sobre 

un robo en 

Hatton Garden, 

comparaciones 

del crímenes y 

criminales, 

lenguaje 

adecuado para 

hacer 

sugerencias, 

lenguaje y 

modales 

positivos para el 

trabajo en 

equipo. 

visualización de 

un vídeo la 

ciencia forense. 

- Funciones 

comunicativas: 

audición de una 

noticia sobre un 

(p. e. en bancos, 

tiendas, 

hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una 

farmacia, un 

hospital, en una 

comisaría o un 

organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos 

detalles. 

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 

CL1.1 

CEC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

(actitudes, valores). 

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 y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

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 (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

robo en Hatton 

Garden; 

Adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

identificando la 

idea principal en 

una audición; 

Interiorización 

de modelo 

sociolingüístico a 

través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”; audición 

de instrucciones; 

audición de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizadas; 

audición de un 

dictado; audición 

de diálogos entre 

compañeros con 

diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscursi

vas: Reported 

statements: 

Direct speech 

and Reported 

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. 

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 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

speech; 

Reported 

questions; 

Reported 

commands, 

requests, offers 

and suggestions; 

References and 

pronouns. 

- Léxico oral de 

uso común: 

Crime and 

criminals: 

burglar, burglary, 

cybercrime, 

cybercriminal, 

fraud, fraudster, 

hacker, hacking, 

mugger, 

mugging, 

offence, offender, 

pickpocket, 

pickpocketing, 

robber, robbery, 

shoplifter, 

shoplifting, theft, 

thief, troll, 

trolling, vandal, 

vandalism. 

Reporting verbs: 

admit, agree, 

announce, 

complain, deny, 

offer, order, 

temas como, p. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

o los temas de 

actualidad. 

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. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

CL1.1. 
CD1. 
CEC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

refuse. 

Vocabulary 

PLUS: Negative 

prefixes. 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: 

identificación del 

sonido /ə/. 

Producir textos breves o 

de longitud media, tanto 

en conversación cara a 

cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, 

en un registro formal, 

neutro o informal, en los 

que se intercambian 

información, ideas y 

opiniones, se justifican 

de manera simple pero 

suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, 

aunque a veces haya 

titubeos para buscar 

expresiones, pausas 

para reformular y 

organizar el discurso y 

sea necesario repetir lo 

dicho para ayudar al 

interlocutor a 

- Estrategias de 

producción: 

participación en 

conversaciones 

en las que se 

intercambia 

información 

personal 

hablando sobre 

una noticia sobre 

un robo en 

Hatton Garden y 

pedir disculpas. 

Compensar las 

carencias 

lingüísticas con 

comunicación no 

verbal. Uso de 

frases clave 

trabajadas 

previamente. 

Uso de modelos. 

Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo visual 

(p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 

ocupacionales 

de su interés, 

organizando la 

información 

básica de 

manera 

coherente, 

explicando las 

ideas principales 

CL2.1. 
SC3. 

OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

comprender algunos 

detalles. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales 

monológicos o 

dialógicos breves o de 

longitud media, y de 

estructura simple y 

clara, explotando los 

recursos de los que se 

dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, 

a procedimientos como 

la definición simple de 

elementos para los que 

no se tienen las palabras 

precisas, o comenzando 

de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla 

la comunicación. 

Incorporar a la 

producción del texto 

oral monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

Uso del lenguaje 

corporal para 

hacerse 

entender. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambio 

comunicativo 

para participar 

en 

conversaciones 

sobre crímenes y 

criminales; 

participación en 

conversaciones 

expresando su 

opinión personal. 

- Funciones 

comunicativas: 

Expresión 

comunicativa a 

través de un 

diálogo sobre 

pedir disculpas; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

para comprobar 

la información 

dada; 

intercambio de 

preguntas sobre 

brevemente y 

con claridad y 

respondiendo a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes 

articuladas de 

manera clara y a 

velocidad 

media. 

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, 

CL3.3. OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

convenciones sociales 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al 

propósito comunicativo, 

al tema tratado y al 

canal de comunicación, 

y expresando opiniones 

y puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

ampliarla con ejemplos 

o resumirla. 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

temas dados; 

expresión de su 

opinión sobre 

temas dados; 

Interiorización 

de modelo 

sociolingüístico a 

través del 

visionado de un 

vídeo “Speaking 

model”, audición 

de instrucciones; 

producción y 

práctica de 

diálogos en 

distintas 

situaciones 

contextualizadas 

y con diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

- Estructuras 

sintácticodiscursi

vas: Reported 

statements: 

Direct speech 

and Reported 

speech; 

Reported 

questions; 

Reported 

commands, 

requests, offers 

and suggestions; 

información, 

ayuda o 

explicaciones, y 

hacer una 

reclamación o 

una gestión 

formal de 

manera sencilla 

pero correcta y 

adecuada al 

contexto. 

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 

CL1.1 

CEC 

SC3. 
 

PO  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

oral de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

clara y comprensible, si 

bien los interlocutores 

pueden necesitar 

repeticiones si se trata 

de palabras y 

estructuras poco 

frecuentes, en cuya 

References and 

pronouns. 

- Léxico oral de 

uso común: 

Crime and 

criminals: 

burglar, burglary, 

cybercrime, 

cybercriminal, 

fraud, fraudster, 

hacker, hacking, 

mugger, 

mugging, 

offence, offender, 

pickpocket, 

pickpocketing, 

robber, robbery, 

shoplifter, 

shoplifting, theft, 

thief, troll, 

trolling, vandal, 

vandalism. 

Reporting verbs: 

admit, agree, 

announce, 

complain, deny, 

offer, order, 

refuse. 

Vocabulary 

PLUS: Negative 

prefixes. 

- Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

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. 

Toma parte en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

sobre temas 

habituales en 

CL3.1 

CEC 
SC3. 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

articulación pueden 

cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación. 

Mantener el ritmo del 

discurso con la fluidez 

suficiente para hacer 

comprensible el 

mensaje cuando las 

intervenciones son 

breves o de longitud 

media, aunque puedan 

producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales 

o reformulaciones de lo 

que se quiere expresar 

en situaciones menos 

habituales o en 

intervenciones más 

largas. 

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios 

claramente 

estructurados, 

utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales 

para tomar o ceder el 

turno de palabra, 

aunque se pueda 

necesitar la ayuda del 

interlocutor. 

rítmicos y de 

entonación: el 

sonido /ə/. 

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. 

Identificar la  Entiende el CEC1. T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

detalles importantes en 

textos, tanto en formato 

impreso como en 

soporte digital, breves o 

de longitud media y bien 

estructurados, escritos 

en un registro formal, 

informal o neutro, que 

traten de asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, de temas de 

interés o relevantes para 

los propios estudios, 

ocupación o trabajo y 

que contengan 

estructuras y un léxico 

de uso común, tanto de 

carácter general como 

más específico. 

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 

- Estrategias de 

comprensión: 

participación en 

conversaciones 

previa la lectura, 

uso de visuales, 

uso del 

diccionario, 

distinción de 

tipos de 

comprensión 

inferencias 

basadas en el 

contexto, 

comparación de 

preferencias, 

comprensión de 

la información 

detallada en un 

ensayo formal 

desde distintas 

perspectivas 

argumentales y 

un blog sobre los 

episodios 

favoritos de 

Sherlock. 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

lectura y 

comprensión de 

un artículo o 

noticia, dialogo 

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. 

e. sobre ocio, 

cursos, becas, 

ofertas de 

trabajo). 

CL4.2. 
SC 

Comprende 

correspondenci

a personal, en 

cualquier 

soporte 

incluyendo 

foros online o 

blogs, en la que 

se describen con 

cierto detalle 

hechos y 

experiencias, 

CEC1. 
CL4.1. 

 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio- económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así 

como los aspectos 

culturales generales que 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes en el texto (p. 

e. de carácter histórico o 

literario). 

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 y 

ampliación o 

restructuración de la 

breve haciendo 

sugerencias, 

comprensión de 

la información 

contenida en 

textos sobre 

creando 

argumentos bien 

estructurados, la 

justicia en Reino 

Unido, la ciencia 

forense. 

- Funciones 

comunicativas: 

traducción de 

palabras clave; 

comprensión de 

la información 

detallada en un 

blog sobre los 

episodios 

favoritos de 

Sherlock; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

reconociendo el 

estilo directo e 

indirecto en un 

texto; un diálogo 

en el que se pide 

y se da 

información; 

formulación de 

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. 

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 

CEC1. 
CL4.2. 

SC 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

información (p. e. nueva 

frente a conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

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 (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

Reconocer las 

principales 

convenciones de 

formato, tipográficas, 

sugerencias. 

- Estructuras 

sintácticodiscursi

vas: Reported 

statements: 

Direct speech 

and Reported 

speech; 

Reported 

questions; 

Reported 

commands, 

requests, offers 

and suggestions; 

References and 

pronouns. 

- Léxico escrito de 

uso común: 

Crime and 

criminals: 

burglar, burglary, 

cybercrime, 

cybercriminal, 

fraud, fraudster, 

hacker, hacking, 

mugger, 

mugging, 

offence, offender, 

pickpocket, 

pickpocketing, 

robber, robbery, 

shoplifter, 

shoplifting, theft, 

divulgativos 

sencillos, e 

identifica las 

conclusiones 

principales en 

textos de 

carácter 

claramente 

argumentativo, 

siempre que 

pueda releer las 

secciones 

difíciles. 

Entiende 

información 

específica de 

carácter 

concreto en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

(p. e. 

enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) 

sobre temas 

relativos a 

materias 

académicas o 

asuntos 

ocupacionales 

CD1. 
CL4.3. 

OD  



459 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos 

de uso común y más 

específico (p. e. &, ¥), y 

sus significados 

asociados. 

thief, troll, 

trolling, vandal, 

vandalism. 

Reporting verbs: 

admit, agree, 

announce, 

complain, deny, 

offer, order, 

refuse. 

Vocabulary 

PLUS: Negative 

prefixes. 

- Patrones gráficos 

y convenciones 

ortográficas: 

ortografía de las 

palabras con el 

sonido /ə/. 

relacionados 

con su 

especialidad o 

con sus 

intereses. 

Comprende los 

aspectos 

generales y los 

detalles más 

relevantes de 

textos de ficción 

y textos 

literarios 

contemporáneo

s 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. 

CL3.1 

CL4.2 

 

PE 
(LIBR
O DE 

LECTU
RA) 

 
 

 

Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, 

textos breves o de 

longitud media, 

coherentes y de 

- Estrategias de 

producción: 

redacción de 

notas como paso 

previo para 

Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

CL5.2 OD  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

estructura clara, sobre 

temas de interés 

personal, o asuntos 

cotidianos o menos 

habituales, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los 

recursos de cohesión, 

las convenciones 

ortográficas y los signos 

de puntuación más 

comunes, y mostrando 

un control razonable de 

expresiones, estructuras 

y un léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general como 

más específico dentro 

de la propia área de 

especialización o de 

interés. 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves o de media 

longitud, p. e. 

refraseando estructuras 

a partir de otros textos 

de características y 

propósitos 

comunicativos similares, 

o redactando 

escribir un 

ensayo formal 

desde distintas 

perspectivas 

argumentales 

(Writing guide); 

producción de 

frases basadas 

en modelos; 

estudio de 

normas inferidas, 

uso del 

diccionario, 

lectura y 

seguimiento de 

las pautas para la 

redacción del 

texto propuesto, 

apoyarse en y 

sacar el máximo 

partido de los 

conocimientos 

previos (utilizar 

lenguaje 

‘prefabricado’, 

etc.). 

- Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos:  

producción de 

textos propios; 

redacción de 

frases sobre un 

ensayo formal 

académica o 

laboral (p. e. 

para hacerse 

miembro de una 

asociación, o 

para solicitar 

una beca). 

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. 

CL5.2. 
CEC 

OD  

Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios 

breves, en 

cualquier 

soporte, en los 

que solicita y 

transmite 

información y 

CL5.1. 
SIEE2 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

borradores previos. 

Incorporar a la 

producción del texto 

escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en los ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando información 

necesaria y pertinente, 

ajustando de manera 

adecuada la expresión al 

destinatario, al 

propósito comunicativo, 

al tema tratado y al 

soporte textual, y 

expresando opiniones y 

puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las 

funciones requeridas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

desde distintas 

perspectivas 

argumentales; 

intercambio 

comunicativo 

para participar 

en 

conversaciones 

escritas sobre 

preferencias, 

usando un 

lenguaje verbal 

adecuado y 

normas de 

cortesía en la 

comunicación. 

- Funciones 

comunicativas: 

redacción de un 

ensayo formal 

desde distintas 

perspectivas 

argumentales; 

adquisición de 

habilidades 

comunicativas 

usando 

referencias y 

pronombres; 

producción de 

frases basadas 

en modelos; 

estudio de 

normas inferidas; 

opiniones 

sencillas y en los 

que resalta los 

aspectos que le 

resultan 

importantes (p. 

e. 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. 

Escribe, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

y sencillos en los 

que da 

información 

esencial sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional, o 

menos habitual 

(p. e. un 

accidente), 

describiendo 

brevemente 

CL5.4 

CEC 

SIEE1. 

T  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito 

adecuadamente, 

organizar la información 

de manera clara, 

ampliarla con ejemplos 

o resumirla. 

Mostrar un buen 

control, aunque con 

alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

sobre un amplio 

repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar 

los elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual para 

organizar el discurso de 

manera sencilla pero 

eficaz. 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, 

y un repertorio limitado 

de expresiones y 

lectura y 

seguimiento de 

las pautas para la 

redacción del 

texto propuesto; 

- Estructuras 

sintácticodiscursi

vas: Reported 

statements: 

Direct speech 

and Reported 

speech; 

Reported 

questions; 

Reported 

commands, 

requests, offers 

and suggestions; 

References and 

pronouns. 

- Léxico escrito de 

uso común: 

Crime and 

criminals: 

burglar, burglary, 

cybercrime, 

cybercriminal, 

fraud, fraudster, 

hacker, hacking, 

mugger, 

mugging, 

offence, offender, 

pickpocket, 

situaciones, 

personas, 

objetos y 

lugares; narran-

do 

acontecimien-

tos en una clara 

secuencia lineal, 

y explicando de 

manera sencilla 

los motivos de 

ciertas acciones. 

Escribe corres-

pondencia 

perso-nal y 

participa en 

foros, blogs y 

chats en los que 

describe expe-

riencias, impre-

siones y sentí-

mientos;narra, 

de forma lineal y 

coherente, 

hechos relacio-

nados con su 

ámbito de inte-

rés, actividades 

y experiencias 

pasadas (p. e. 

sobre un viaje, 

sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 

importante, un 

CL5.4 

CEC 

SIEE1 

PE  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

modismos de uso 

frecuente. 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de formato 

más frecuentes con 

razonable corrección de 

modo que se 

comprenda el mensaje, 

aunque puede darse 

alguna influencia de la 

primera u otras lenguas; 

saber manejar los 

recursos básicos de 

procesamiento de textos 

para corregir los errores 

ortográficos de los 

textos que se producen 

en formato electrónico, 

y adaptarse a las 

convenciones comunes 

de escritura de textos en 

Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en 

chats). 

pickpocketing, 

robber, robbery, 

shoplifter, 

shoplifting, theft, 

thief, troll, 

trolling, vandal, 

vandalism. 

Reporting verbs: 

admit, agree, 

announce, 

complain, deny, 

offer, order, 

refuse. 

Vocabulary 

PLUS: Negative 

prefixes. 

- Patrones gráficos 

y convenciones 

ortográficas: la 

ortografía de 

palabras con el 

sonido /ə/. 

libro, una pelí-

cula), 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. 

Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones 

públicas o 

privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalme

nte destinada a 

pedir o dar 

información, 

solicitar un 

servicio o 

realizar una 

reclamación u 

otra gestión 

sencilla, 

CL5.4 

CEC 

SIEE1 

T 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP
ETEN
CIAS 

CLAVE 

INSTR
UME
NTOS  
EVAL
UACI
ÓN 

CRITERI
OS 

CALIFIC
ACIÓN 

observando las 

convenciones 

formales y 

normas de 

cortesía usuales 

en este tipo de 

textos. 

 
 
 
 

2ºPMAR 

 
 

STARTER UNIT 
 

TRIMESTRE 1 

SESIONES-CLASES  

 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
En esta unidad los alumnos aprenderán… 

 
 Entender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con lugares de una 

ciudad, eventos vitales, trabajos, equipamiento informático, lenguaje del aula y lenguaje 
descriptivo de la personalidad y sentimientos CCL,CCEC,CAA,SIE 

 Entender, contrastar, revisar y usar correctamente gramática relacionada con to be, el 
present simple, have got, countable y uncountable nouns, there is / there are, some / any, 
can, be going to, el present continuous, el past simple y preguntas y respuestas CCL, CAA 

 Revisar el present continuous para planificaciones futuras CCL, CAA 
 Identificar información específica a través de una audición sobre tres personas 

presentándose a ellos mismos. CCL 
 Usar el lenguaje funcional adecuado para presetarse a ellos mismos y hablar de la escuela 

CCL,CSC 
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BLOQUE1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y sobre el tema 

de la unidad: 

presentaciones. 

 

- Distinción entre distintos 

tipos de comprensión 

(significado general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes) cuando escuchan 

a tres personas 

presentándose. 

 

- Formulación de hipótesis 

aplicadas al contenido y al 

contexto antes de escuchar 

una grabación sobre 

Presentaciones y un diálogo 

hablado sobre la escuela. 

 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis aplicadas a 

significados basados en la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos usando 

imágenes, para predecir el 

contenido de un texto oral 

sobre gente presentándose a 

ellos mismos. 

 

- Reformulación de hipótesis 

basadas en la comprensión 

de nuevos elementos, cuando 

escuchan un diálogo sobre la 

escuela. 

 

Aspectos socioculturales y 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.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. 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes 

y comunicados 

breves y articulados 

de manera lenta y 

clara (p. e. 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.  

 

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. e., sobre 

un tema curricular, o 

una charla para 

organizar el trabajo 

en equipo). 

 

 

 

 

 

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 

 

IL1.6.3. Escucha 

grabaciones 

sobre temas 

inter 

curriculares y 

completa 

actividades 

relacionadas. 

CCL, CCEC, 

CMCT 
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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: 

-  Gente presentándose a 

ellos mismos.. 

 

Funciones comunicativas: 

- Escuchar a alguien 

presentándose. 

- Escuchar a personas 

hablando sobre la escuela. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones sociales y 

personales. 

 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de gente, 

objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Be, el present simple, have 

got, countable and 

uncountable nouns, there is 

/ there are, some / any, can, 

be going to, the present 

(entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 
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continuous, el past simple y 

preguntas y respuestas. 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

- Lugares en una ciudad. 

- Eventos vitales. 

- Trabajos. 

- Equipamiento informático. 

- Sentimientos. 

- El aula. 

- La escuela. 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Muestra interés en aprender 

a través de tareas auditivas la 

pronunciación de palabras 

relacionadas con gente 

presentándose ellos mismos. 

 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 

Producir textos orales 

relacionados con 

presentaciones y hablar 

sobre la escuela.  

 

Planificación 

- Idear el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

 

1. 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 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. e. 
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. 
 
2. Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como son 
los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las compras 

IL2.1.1. Hace 

presentacion

es simples 

relacionadas 

con el tema 

de la unidad 

siguiendo un 

ejemplo. CCL, 

SIE 

 

IL2.1.3. Habla 

sobre temas 

intercurricula

res, 

mostrando 

sus 

conocimiento

s sobre los 

mismos.  
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- 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 con 

significado similar. 

 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Señalar objetos usando 

gestos o acciones que 

ayuden a inferir 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: 

-  Gente presentándose ellos 

mismos. 

 

Funciones comunicativas: 

- Hacer y responder 

preguntas sobre presentación 

de personas. 

- Preparar y producir un 

diálogo oral sobre: La 

escuela. 

 

 

 

organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se le 

repita lo dicho.  

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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. 

4. 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 

y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía 
básicas (saludo y 
tratamiento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 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, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta.  
 
 
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. 
 
 

 

 

 

IL2.2.1. 

Practica 

diálogos 

sobre 

situaciones 

cotidianas 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

SIE 

 

IL2.2.2. 

Practica 

saludos, 

presentacion

es, etc. de 

forma 

educada. CCL, 

CSC; SIE 

 

IL2.2.3. 

Practica y 

produce la 

pronunciació

n correcta en 

situaciones 

cotidianas de 

comunicación

. CCL, SIE 

 

IL2.2.4. Utiliza 

el lenguaje 

gestual para 

favorecer la 

comunicación 

en 

situaciones 

cotidianas. 

CCL, CAA 

 

IL2.3.5. Hace 

preguntas a 
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Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones sociales y 

personales. 

 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de gente, 

objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Be, el present simple, have 

got, countable y 

uncountable nouns, there is 

/ there are, some / any, can, 

be going to, el present 

continuous, el past simple y 

preguntas y respuestas. 

 

 

 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

- Lugares en una ciudad. 

- Eventos vitales. 

- Trabajos. 

- Equipamiento informático. 

- Sentimientos. 

texto de manera sencilla 

con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

 

6. 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. 

 

7. 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 

 
 
 
 
 
 

sus 

compañeros, 

respetando 

las 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.1. 

Interpreta 

conversacion

es formales 

por parejas 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

SIE, CSC 
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- El aula. 

- La escuela. 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Mostrar interés en aprender, 

a través de tareas orales, la 

pronunciación de palabras 

relacionadas con: gente 

presentándose a ellos 

mismos, y la escuela. 

 

solicitar repeticiones de vez 

en cuando. 

 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar 

o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran 

medida de la actuación del 

interlocutor.  
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LOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de 

información previa del tipo 

de tarea y tema de la 

unidad. Revisión de lo 

aprendido anteriormente. 

- Distinción entre tipos de 

comprensión (significado 

general, información 

esencial, puntos principales), 

mientras leen sobre gente 

presentándose a ellos 

mismos. 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto 

antes de leer un texto sobre 

la escuela. 

- Reformulación de hipótesis 

basadas en la comprensión 

de nuevos elementos, cuando 

leen un texto sobre gente 

siendo presentada y extraer 

información específica. 

 

 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal 

relativo a los siguientes 

temas: 

-  Gente presentándose ellos 

mismos. 

 

 

Funciones comunicativas: 

1. 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.  

2. 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. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

1. 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. e., en 

un centro escolar, un 

lugar público o una 

zona de ocio). 

 

6. 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. e. sobre 

un tema curricular, 

un programa 

informático, una 

ciudad, un deporte o 

el medio ambiente), 

siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles. 

 

7. Comprende lo 

esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) 

de historias de ficción 

breves y bien 

IL3.1.2. Lee e 

identifica 

información 

básica e 

instrucciones en 

los enunciados 

de los ejercicios. 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.7. Lee y 

comprende las 

secciones de 

repaso de la 

unidad 

fomentando el 

aprendizaje 

autónomo. CCL, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.7.1. Lee 

historias, 

cuentos, 

extractos de 

novelas, 
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- Lectura de un diálogo sobre 

gente hablando sobre la 

escuela. 

- Lectura de un texto sobre 

presentación de personas. 

 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones sociales y 

personales. 

 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de gente, 

objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Be, el present simple, have 

got, countable and 

uncountable nouns, there is 

/ there are, some / any, can, 

be going to, el present 

continuous, el past simple y 

preguntas y respuestas. 

 

 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) relativo 

a:  

- Lugares en una ciudad. 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

estructuradas y se 

hace una idea del 

carácter de los 

distintos personajes, 

sus relaciones y del 

argumento 

 

 

 

 

 

 

ensayos, 

narraciones, etc. 

y comprende 

información 

detallada. CCL, 

CEEC 
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- Eventos vitales. 

- Trabajos. 

- Equipamiento informático. 

- Sentimientos. 

- El aula. 

- La escuela. 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Muestra interés en 

aprender, a través de tareas 

de lectura, la ortografía de 

palabras relacionadas con 

personas presentándose a sí 

mismas y la escuela. 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e., %,), 

y sus significados 

asociados. 

 
 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 

Producir textos escritos 

relacionados con gente 

presentándose ellos mismos. 

Con la escuela, practicando 

las siguientes estrategias 

escritas de producción:  

 

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 

1. 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.  

2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas 

para elaborar textos 

escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, 

1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a 

una publicación digital, 

matricularse en un 

taller, o asociarse a un 

club deportivo).  

 

 

4. 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 

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 
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modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  

 

- Usar conocimientos previos 

como base para sacar el 

mayor partido del mismo. ( 

usando 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: 

-  Gente presentándose ellos 

mismos. 

 

 

Funciones comunicativas: 

- Escribir sobre gente 

presentándose ellos mismos. 

- Escribir sobre la escuela. 

 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones sociales y 

personales. 

 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de gente, 

objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de 

cada tipo de texto.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

manera sencilla 

situaciones, personas, 

objetos y lugares y 

señalando los 

principales 

acontecimientos de 

forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.4. 

Escribe 

historias de 

ficción, 

extractos de 

novelas, 

ensayos, 

narraciones 

incluyendo 

información 

detallada. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.5. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

de la unidad. 

CCL, CAA 

 

IL4.4.6. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario y 

las 

explicaciones 

de la unidad. 

CCL, CAACAA 

 

IL4.4.8. 

Escribe frases 

sobre temas 

socioculturale

s e 

intercurricular

es practicando 

el lenguaje de 

la unidad. CCL, 

SIE 
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- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Be, the present simple, 

have got, countable and 

uncountable nouns, there is 

/ there are, some / any, can, 

be going to, el present 

continuous, el past simple y 

preguntas y respuestas. 

 

 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) relativo 

a:  

- Lugares en una ciudad. 

- Eventos vitales. 

- Trabajos. 

- Equipamiento informático. 

- Sentimientos. 

- El aula. 

- La escuela. 

 

 

 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en aprender 

a través de tareas escritas, la 

ortografía de palabras 

relacionadas con gente 

presentándose a sí mismos y 

la escuela. 

 

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  UNIT 1: My interests 

 

TRIMESTRE 1 

SESIONES-CLASES  

 
 



476 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con actividades 
de tiempo libre y para describir el carácter CCL 

 Identificar el contenido general y extraer información específica de un artículo de 
revista sobre un proyecto de video online sobre los adolescentes y sus habitaciones. 
CCL 

 Entender, contrastar y usar correctamente, estructuras gramaticales relacionadas con 
el presente. CCL, CAA 

 Usar correctamente el gerundio después de los verbos de preferencia y de las 
preposiciones. CCL 

 Identificar información específica a través de una audición sobre los hobbies de gente 
famosa. CCL 

 Utilizar el lenguaje funcional apropiado para hacer sugerencias CCL, CSC 
 Escribir un perfil personal CCL, SIE, CCEC 
 Identifica información específica de un texto sobre el torneo de tenis de Wimbledon 

CCL 
 Aprender sobre un proyecto sociológicamente interesante CCEC 
 Aprender sobre el torneo de tenis de Wimbledon CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una 

práctica extra. CD, CCL, CAA 
 
 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y sobre el 

tema de la unidad: 

Actividades de tiempo libre.  

 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un 

texto sobre los hobbies de 

gente famosa. 

 

1.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 

2. Entiende lo esencial de 

lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

 

4. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, 

narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre 

IL1.2.1. Escucha 

diálogos sobre 

gestiones 

cotidianas y 

extrae la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

IL1.4.2. Escucha 

conversaciones 

informales 
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- Distinción entre distintos 

tipos de comprensión 

(significado general, 

información esencial, 

puntos principales, detalles 

relevantes) cuando 

escuchan a alumnos/as 

hablando de sus 

actividades de tiempo libre. 

 

- Formulación de hipótesis 

aplicadas al contenido y al 

contexto antes de escuchar 

una grabación sobre el 

torneo de tenis de 

Wimbledon. 

 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis aplicadas a 

significados basados en la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos usando 

imágenes, para predecir el 

contenido de un texto oral 

sobre los espacios favoritos 

de los adolescentes. 

 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos, al escuchar un 

texto sobre actividades de 

tiempo libre. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Actividades de tiempo 

libre. 

- Aficiones de los famosos. 

- Eventos culturales y 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.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. 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

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. e. 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. e., sobre un 

tema curricular, o una 

charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

 

 

 

 

 

relacionadas con 

temas 

socioculturales e 

inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escucha 

conversaciones 

formales acerca 

del tema de la 

unidad y capta 

información 

específica. CCL, 

CMCT 

 

IL1.5.2. Escucha 

conversaciones 

formales 

relacionadas con 

temas 

socioculturales e 

inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha 

grabaciones 

sobre el tema de 

la unidad e 

interpreta la 

información. 

CCL, CMCT 
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deportivos tradicionales en 

otros países. 

 

Funciones comunicativas: 

- Escuchar a adolescentes 

hablando de su espacio 

favorito. 

- Escuchar eventos 

deportivos. 

- Escuchar un diálogo sobre 

actividades de tiempo libre. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados 

con los mismos. 

 

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 
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- Present simple para 

rutinas y hábitos con 

adverbios de frecuencia. 

- Present continuous para 

acciones que suceden 

ahora con expresiones 

temporales. 

- El Gerundio después de 

verbos de preferencia y 

preposiciones. 

 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

- Actividades de tiempo 

libre: chat online, hacer 

voluntariado, etc. 

- Adjetivos sobre carácter: 

adventurous, cautious, etc. 

- Hacer sugerencias / Una 

tarde en casa. 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Los sonidos /ɒ/ /ɔː/ y /əʊ/. 

 

 
 
 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

 

Estrategias de producción: 

Producir textos orales 

relacionados con 

información personal, 

participar en un diálogo 

informal cara a cara, 

intercambiando 

información personal, 

hablando de países y 

nacionalidades, hablando 

1. 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 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. 
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 

IL2.1.3. Habla 

sobre temas 

intercurriculares

, mostrando sus 

conocimientos 

sobre los 

mismos.  
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sobre cómo hacer amigos y 

hablando de ellos mismos, 

practicando con todo ello 

las siguientes estrategias 

de producción oral: 

 

Planificación 

- Ajustar el texto al público 

objetivo, al contexto y al 

canal aplicando el registro 

más conveniente y la 

estructura del discurso en 

cada caso. 

 

Ejecución 

-Reajustar la tarea 

(haciendo una versión más 

modesta) o reajustar el 

mensaje (haciendo 

concesiones a lo que el 

alumno/a quiere expresar) 

después de evaluar las 

dificultades y los recursos 

existentes.  

 

-Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con 

significado similar. 

 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Solicitar ayuda.  

 

- Usar leguaje corporal 

culturalmente 

adecuado(gestos, 

expresiones faciales, 

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.  

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

 

3. 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 

oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
 
2. 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). 
 
3. 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 , pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta.  
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica 

diálogos sobre 

situaciones 

cotidianas 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. 

Interpreta 

conversaciones 

informales por 

parejas 

respetando las 

normas y 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.3.2. Practica 

y produce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

informales. CCL, 

SIE 

 

IL2.3.4. 

Participa en 

juegos 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

gramaticales de 
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posturas, contacto corporal 

o visual) 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

 

Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Actividades de tiempo 

libre. 

- Aficiones de los famosos. 

- Eventos culturales y 

deportivos tradicionales en 

otros países. 

 

 

 

Funciones comunicativas: 

 

- Hacer y responder 

preguntas sobre actividades 

de tiempo libre. 

- Intercambiar información 

de sí mismos. 

- Preparar y producir un 

diálogo sobre una tarde en 

casa. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

propiedad y respetando 

las normas de cortesía 

más importantes en los 

contextos respectivos. 

 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes)6. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

la unidad. CCL, 

SIE, CAA 

 

IL2.3.5. Hace 

preguntas a sus 

compañeros, 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.1. 

Interpreta 

conversaciones 

formales por 

parejas 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.3. Expresa 

su opinión 

sobre 

cuestiones 

formales, 

respetando las 

opiniones de los 

demás. CCL, 

CSC, SIE 
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- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

 

- Present simple para 

rutinas y hábito con 

adverbios de frecuencia. 

- Present continuous para 

acciones que suceden 

ahora con expresiones 

temporales. 

- El Gerundio después de 

verbos de preferencia y 

preposiciones. 

 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

 

- Actividades de tiempo 

libre, chat online, hacer 

voluntariado, etc. 

- Adjetivos sobre carácter: 

adventurous, cautious, etc. 

- Hacer sugerencias / Una 

tarde en casa. 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Los sonidos /ɒ/ /ɔː/ y /əʊ/. 

 

7. 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. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar 

o ceder el turno de 

palabra, aunque se 

dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor.  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

 

Estrategias de 

comprensión:  

 

- Movilización de 

información previa sobre 

el tema de la unidad: 

Actividades de tiempo libre  

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo 

mediante la lectura de un 

texto sobre un proyecto de 

video online sobre 

adolescentes y sus 

dormitorios. 

- Distinción entre tipos de 

comprensión (significado 

general, información 

esencial, puntos 

principales), mientras leen 

sobre el torneo de tenis de 

Wimbledon. 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto antes de leer un 

texto sobre eventos 

deportivos famosos. 

-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 adolescentes y sus 

habitaciones. 

- Reformulación de 

hipótesis basadas en la 

1. 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.  

 

2. 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. 

 

 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

2. 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.  

 

4. 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. e. sobre 

un curso de idiomas o 

una compra por 

Internet).  

 

5. 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.  

 

6. 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. e. sobre 

IL3.2.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar en 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD  

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar en 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD  

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Lee 

artículos de 

prensa, revistas, 

páginas web, 

etc., y analiza la 

información. 

CCL, CMCT, 

CEEC 

 

 

IL3.6.1. 

Identifica el 
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comprensión de nuevos 

elementos, cuando leen un 

texto sobre Wimbledon. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

 

 

- Actividades de tiempo 

libre. 

- Aficiones de los famosos. 

- Eventos culturales y 

deportivos tradicionales en 

otros países. 

 

Funciones comunicativas: 

 

- Leer un artículo de revista 

sobre el espacio favorito 

de los adolescentes. 

- Leer un texto sobre 

actividades de tiempo 

libre. 

- Leer un perfil personal. 

- Leer un texto sobre 

eventos deportivos 

famosos.. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones, 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 

6. 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 contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

un tema curricular, un 

programa informático, 

una ciudad, un deporte o 

el medio ambiente), 

siempre que pueda releer 

las secciones difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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 

vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en 

práctica. CCL, 

SIE 

 

IL3.6.2. 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 

socio-culturales 

y extrae la 

información 

fundamental. 

CCL, CSC CCEC 

 

IL3.6.4. Lee 

textos 

informativos 

sobre el temas 

inter-

curriculares y 

los analiza. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.5. Lee una 

reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

cuestionario, un 

resumen, etc. y 

extrae 

información 
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puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

 

- Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, orden, 

autorización o prohibición. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Present simple para 

rutinas y hábito con 

adverbios de frecuencia. 

- Present continuous para 

acciones que suceden 

ahora con expresiones 

temporales. 

- El Gerundio después de 

verbos de preferencia y 

preposiciones. 

 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Actividades de tiempo 

libre: chat online, hacer 

voluntariado, etc. 

- Adjetivos sobre carácter: 

adventurous, cautious, etc. 

- Hacer sugerencias / Una 

tarde en casa. 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de 

tareas de lectura, la 

ortografía de palabras 

relacionadas con: 

Actividades de tiempo libre  

 

frecuente o más 

específico. 

 

 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. ,%,), 

y sus significados 

asociados.. 

específica. CCL, 

CEEC 

 

IL3.6.6. Lee y 

comprende las 

explicaciones 

gramaticales y 

de vocabulario 

de la unidad. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.2. 

Identifica el 

vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en 

práctica. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 

Producir textos escritos 

relacionados con los 

perfiles personales con 

descripciones simples y 

relevantes de detalles 

personales y actividades,  

practicando las siguientes 

estrategias escritas de 

producción:  

 

Planificación 

- Ajustar el texto al público 

objetivo, al contexto y al 

canal aplicando el registro 

más conveniente y la 

estructura del discurso en 

cada caso. 

 

Ejecución 

-Reajustar la tarea 

(haciendo una versión más 

modesta) o reajustar el 

mensaje (haciendo 

concesiones a lo que el 

alumno/a quiere expresar) 

después de evaluar las 

dificultades y los recursos 

existentes.  

 

-Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con 

significado similar. 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, 

o asociarse a un club 

deportivo).  

 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 

 

 

3. Escribe notas, anuncios 

y mensajes breves (p. e. 

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 

etiqueta.  

 

 

4. Escribe informes muy 

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 

 

IL4.2.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 
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Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Solicitar ayuda.  

 

- Usar leguaje corporal 

culturalmente 

adecuado(gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto 

corporal o visual) 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Actividades de tiempo 

libre. 

- Aficiones de los famosos. 

- Eventos culturales y 

deportivos tradicionales en 

otros países. 

 

Funciones comunicativas: 

- Escribir un diálogo 

haciendo sugerencias para 

pasar una tarde en casa. 

- Escribir sobre actividades 

de tiempo libre. 

- Escribir un perfil 

personal. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

en los contextos 

respectivos. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe 

una reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. 

utilizando 

información 

específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.5. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones de 

la unidad. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario y 

las 

explicaciones de 

la unidad. CCL, 

CAACAA 
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descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Present simple para 

rutinas y hábito con 

adverbios de frecuencia. 

- Present continuous para 

acciones que suceden 

ahora con expresiones 

temporales. 

- El Gerundio después de 

verbos de preferencia y 

preposiciones. 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Actividades de tiempo 

libre: chat online, hacer 

voluntariado, etc. 

- Adjetivos sobre carácter: 

adventurous, cautious, etc. 

- Hacer sugerencias / Una 

tarde en casa. 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de tareas 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 

 

 

 

IL4.4.8. Escribe 

frases sobre 

temas 

socioculturales 

e 

intercurriculares 

practicando el 

lenguaje de la 

unidad. CCL, SIE 
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escritas, la ortografía de 

palabras relacionadas con 

Actividades de tiempo 

libre. 

 

 
 

 

UNIT 2:  CONNECTED 

 

TRIMESTRE 1 

SESIONES-CLASES  

 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 

 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 
Actividades TIC y trabajos CCL, CD 

 Leer noticias sobre alguien que ha vencido la adversidad y ha tenido éxito SIE 
 Identifica las ideas principales de un reportaje sobre un indigente que llega a ser 

emprendedor  CCL 
 Entender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con 

el pasado CCL, CAA 
 Escuchar un texto sobre avances en ciencia médica CMCT 
 Identificar información específica a través de una audición sobre alguien que curó su 

ceguera gracias a los avances tecnológicos. CCL, CD 
 Usar el lenguaje funcional adecuado en un contexto social específico de ir de compras 

CCL, CSC 
 Escribir una carta de agradecimiento usando las expresiones adecuadas CCL, SIE, CCEC 
 Identificar contenido específico de un texto sobre un inventor famoso CCL 
 Aprender sobre el inventor del teléfono CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una 

práctica extra CD, CCL, CAA     
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y sobre el 

tema de la unidad:   

 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

mediante la escucha de 

un texto sobre avances 

médicos. 

 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes) al escuchar 

un audio sobre avances 

tecnológicos. 

 

- Formulación de 

hipótesis aplicadas al 

contenido y al contexto 

antes de escuchar una 

grabación sobre 

actividades tecnológicas. 

 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis aplicadas a 

significados basados en la 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos usando 

imágenes, para predecir 

el contenido de un texto 

1. 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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

 

2. 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. 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

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. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

 

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 

IL1.1.1. Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y 

capta la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escucha 

diálogos sobre 

gestiones 

cotidianas y 

extrae la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 

 

IL1.2.2. Escucha 

y entiende las 

preguntas del 

profesor sobre 

temas familiares 

y cotidianos. 

CCL 

 

IL1.4.2. Escucha 

conversaciones 
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oral sobre invenciones e 

inventores famosos. 

- Reformulación de 

hipótesis basadas en la 

comprensión de nuevos 

elementos, cuando 

escucha un reportaje 

radiofónico sobre alguien 

al que curaron su ceguera 

mediante nueva 

tecnología.. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Teléfonos móviles. 

- Inventores. 

- El uso de la tecnología. 

 

Funciones 

comunicativas: 

- Escuchar a personas 

hablando sobre ver la 

televisión. 

- Escuchar a personas 

hablando sobre 

tecnología. 

- Escuchar un reportaje 

radiofónico sobre alguien 

al que curaron su ceguera 

mediante nueva 

tecnología. 

- Escuchar un diálogo 

sobre la compra de 

objetos electrónicos. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

(hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de 

ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. Reconocer léxico oral 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e 

dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista (p. e. 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. e., sobre un tema 

curricular, o una charla 

para organizar el trabajo en 

equipo). 

 

 

 

 

 

informales 

relacionadas 

con temas 

socioculturales 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escucha 

conversaciones 

formales acerca 

del tema de la 

unidad y capta 

información 

específica. CCL, 

CMCT 

 

IL1.5.2. Escucha 

conversaciones 

formales 

relacionadas 

con temas 

socioculturales 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha 

grabaciones 

sobre el tema 

de la unidad e 

interpreta la 
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-Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de gente, 

objetos, lugares y 

actividades. 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones 

y puntos de vista, 

consejo, 

recomendaciones y 

avisos. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- past simple (afirmativa, 

negativa, interrogativa y 

respuestas breves) con el 

verbo to be y los verbos 

regulares e irregulares 

- past continuous y 

contraste con el past 

simple  

 

Léxico oral de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Actividades TIC: cargar 

un teléfono móvil, 

descargar un video, etc. 

- Trabajos: actor, artista, 

inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo 

visual, los significados de 

palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o 

más específico. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los significados 

e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

información. 

CCL, CMCT 

 

IL1.6.3. Escucha 

grabaciones 

sobre temas 

inter 

curriculares y 

completa 

actividades 

relacionadas. 

CCL, CCEC, 

CMCT 
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etc. 

- Hacer peticiones y 

ofrecimientos (1) / 

Comprar objetos 

electrónicos 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Word stress 

 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 

Produce textos orales 

relacionados con ver la 

televisión, hablando sobre 

el fin de semana, haciendo 

y respondiendo preguntas 

sobre tecnología, 

preparando un diálogo 

sobre compras, 

practicando las siguientes 

estrategias orales de 

producción: 

 

Planificación 

- Idear el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

 

1. 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.  

2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. 
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. 
 
2. 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). 
 
 
3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
información y expresa 

IL2.1.1. Hace 

presentaciones 

simples 

relacionadas 

con el tema de 

la unidad 

siguiendo un 

ejemplo. CCL, 

SIE 

 

IL2.1.3. Habla 

sobre temas 

intercurriculare

s, mostrando 

sus 

conocimientos 

sobre los 

mismos.  

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica 

diálogos sobre 

situaciones 

cotidianas 

siguiendo un 
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-Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con 

significado similar. 

 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Solicitar ayuda.  

 

- Usar leguaje corporal 

culturalmente 

adecuado(gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto corporal 

o visual) 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  
Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Teléfonos móviles. 

- Inventores. 

- El uso de la tecnología. 

 

Funciones comunicativas: 

- Hacer y responder 

preguntas sobre tecnología 

- Intercambiar información 

sobre visionado de TV 

- Preparar y producir un 

diálogo sobre compras  

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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. 

4. 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. 

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

modelo. CCL, 

SIE 

 

IL2.2.3. Practica 

y produce la 

pronunciación 

correcta en 

situaciones 

cotidianas de 

comunicación. 

CCL, SIE 

 

IL2.3.1. 

Interpreta 

conversaciones 

informales por 

parejas 

respetando las 

normas y 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.3.2. Practica 

y produce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

informales. CCL, 

SIE 

 

IL2.3.5. Hace 

preguntas a sus 

compañeros, 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

IL2.4.1. 

Interpreta 

conversaciones 

formales por 
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- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

- Petición y ofrecimiento de 

información, instrucciones, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

 

 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- past simple (afirmativa, 

negativa, interrogativa y 

respuestas breves) con el 

verbo to be y los verbos 

regulares e irregulares. 

- past continuous 

contrastado con el past 

simple  

 

Léxico oral de uso común 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

parejas 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.3. Expresa 

su opinión 

sobre 

cuestiones 

formales, 

respetando las 

opiniones de los 

demás. CCL, 

CSC, SIE 

 

IL2.4.4 Muestra 

acuerdo o 

desacuerdo con 

diferentes 

opiniones de 

una manera 

respetuosa. 

CCL, SIE, CSC 
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(recepción) relativo a:  

- Actividades TIC: cargar un 

teléfono móvil, descargar 

un video, etc. 

- Trabajos: actor, artista, 

etc. 

- Hacer peticiones y 

ofrecimientos (1) / Comprar 

objetos electrónicos 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Word stress 

 

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. 

 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

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 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETEN 
CIAS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFICA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre el 

tema de la unidad: 

Tecnología, inventos e 

inventores. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo 

mediante la lectura de un 

texto sobre un indigente 

que llegó a ser un 

emprendedor. 

1. 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 

2. 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.  

 

3. Comprende 

correspondencia 

personal en cualquier 

formato en la que se 

habla de uno mismo; se 

describen personas, 

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, 
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- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), al leer un 

artículo sobre  un famoso 

inventor. 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto 

antes de leer un texto 

sobre el poder de la 

tecnología. 

-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 Alexander Graham 

Bell. 

- Reformulación de 

hipótesis basadas en la 

comprensión de nuevos 

elementos mientras leen una 

tabla de gramática. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

 

- Teléfonos móviles. 

- Inventores. 

- El uso de la tecnología. 

 

Funciones comunicativas: 

 

- Leer una noticia sobre un 

hombre que pasó de ser un 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de 

uso común.  

2. 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. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

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. 

 

4. 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. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra 

por Internet).  

 

6. 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. e. 

sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, 

un deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

 

 

 

 

blogs, postales, 

etc. de carácter 

personal y los 

utiliza como 

modelo. CCL, 

CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD  

 

 

 

 

 

IL3.6.1. Identifica 

el vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en práctica. 

CCL, SIE 

 

IL3.6.2. Lee 

textos 

informativos 

sobre el tema 

principal de la 

unidad y extrae 

información 

relevante. CCL, 

CMCT, CCEC  
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indigente a diseñar sus 

propia aplicación. 

- Leer un diálogo haciendo 

peticiones y ofertas cuando 

sale a comprar objetos 

electrónicos. 

- Leer una carta de 

agradecimiento. 

- Leer un texto sobre 

inventos e inventores 

famosos. 

- Leer una tabla gramatical. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

-- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 

contexto, con apoyo 

visual, los significados de 

palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o 

más específico. 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, 

), y sus significados 

asociados.. 

7. Comprende lo 

esencial (p. e. 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 

 

IL3.6.4. Lee 

textos 

informativos 

sobre el temas 

inter-curriculares 

y los analiza. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.6. Lee y 

comprende las 

explicaciones 

gramaticales y de 

vocabulario de la 

unidad. CCL, CAA 

 

 

IL3.7.2. Identifica 

el vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en práctica. 

CCL, SIE 
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- past simple (afirmativa, 

negativa, interrogativa y 

respuestas breves) con el 

verbo to be y los verbos 

regulares e irregulares. 

- past continuous en 

contraste con el past simple  

 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

 

- Actividades TIC: cargar un 

teléfono móvil, descargar 

un video, etc. 

- Trabajos: actor, artista, 

etc. 

- Hacer peticiones y 

ofrecimientos (1) / Comprar 

objetos electrónicos 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de 

tareas de lectura, la 

ortografía de palabras 

relacionadas con 

tecnología. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
S CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 

Producir textos escritos 

relacionados con 

expresiones para empezar y 

terminar una carta y para 

dar las gracias, practicando 

las siguientes estrategias 

escritas de producción:  

 

Planificación 

1. 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 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, 

IL4.1.1. Escribe 

formularios, 

cuestionarios, 

fichas, etc. con 

información 

específica. CCL, 

CSC, SIE 

 

IL4.1.2. 

Completa 
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- 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.  

 

- 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. 

- Usar conocimientos 

previos como base para 

sacar el mayor partido del 

mismo. (usando 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: 

- Teléfonos móviles. 

- Inventores. 

- El uso de la tecnología. 

 

Funciones comunicativas: 

- Escribir un diálogo 

personalizado sobre 

compras. 

- Escribir una carta de 

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.  

2. 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.  

3. 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. 

4. 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 

o asociarse a un club 

deportivo).  

 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 

 

 

 

 

3. Escribe notas, anuncios 

y mensajes breves (p. e. 

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 

etiqueta.  

 

 

 

 

4. 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 

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 

 

IL4.2.1. Escribe 

notas, 

mensajes sobre 

cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

 

IL4.2.2. 

Completa 

actividades 

referidas a 

situaciones de 

la vida 

cotidiana 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

 

IL4.3.1. Escribe 

notas, 

mensajes sobre 

cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 
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agradecimiento. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas:  

 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura.  

 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- past simple (afirmativa, 

negativa, interrogativa y 

respuestas breves) con el 

verbo to be y los verbos 

regulares e irregulares. 

- past continuous 

contrastado con el  past 

simple  

 

contexto de 

comunicación. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 

principales 

acontecimientos de 

forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Escribe 

correspondencia personal 

en la que se establece y 

mantiene el contacto 

social (p. e., con amigos 

en otros países), se 

intercambia información, 

se describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias personales 

(p. e. la victoria en una 

competición); se dan 

instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación 

o unos planes), y se 

expresan opiniones de 

manera sencilla. 

 

 

IL4.3.3. 

Completa 

actividades 

referidas a 

situaciones de 

la vida 

cotidiana 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

 

IL4.4.1.Escribe 

una reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. 

utilizando 

información 

específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.5. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

de la unidad. 

CCL, CAA 

 

IL4.4.6. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario y 

las 

explicaciones 

de la unidad. 

CCL, CAACAA 
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Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Actividades TIC: cargar un 

teléfono móvil, descargar 

un video, etc. 

- Trabajos: actor, artista, 

etc. 

- Hacer peticiones y 

ofrecimientos (1) / Comprar 

objetos electrónicos 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en aprender 

a través de tareas escritas la 

ortografía de palabras 

relacionadas con la 

tecnología. 

 

 

 

 

IL4.4.8. Escribe 

frases sobre 

temas 

socioculturales 

e 

intercurriculare

s practicando el 

lenguaje de la 

unidad. CCL, SIE 

 

IL4.5.1. Escribe 

cartas, e-mails, 

blogs, postales, 

etc. de carácter 

personal 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

CSC, SIE 

 

 

 

UNIT 3: INCREDIBLE STORIES 

 

TRIMESTRE 1 

SESIONES-CLASES  

 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 

 

 Entender, memorizar y usar correctamente el uso de los adjetivos acabados en -ed /-
ing y preposiciones de movimiento después de ciertos verbos. CCL 

 Leer dos textos cortos en los que la gente muestra iniciativa para vencer dificultades 
SIE 

 Identificar la idea principal en dos textos sobre incidentes inusuales. CCL 
 Comprender, contrastar y usar correctamente el past simple y el past continuous con 

when y while; diferenciar between y usar correctamente tiempos presentes y pasados 
CCL, CAA 

 Escuchar e identificar los eventos principales en un noticiero CCL 
 Usar el lenguaje funcional apropiado para contar una anécdota CCL, CSC 
 Escribir una descripción de un accidente usando tiempos apropiados y expresiones 

temporales  CCL, SIE , CCEC 
 Escribir información específica en un texto sobre un famoso escritor inglés y su trabajo. 

CCL 
 Aprender sobre un escritor inglés famoso y su trabajo CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
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 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una 
práctica extra. CD, CCL, CAA 

 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
SCLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y sobre el 

tema de la unidad: 

Historias increíbles. 

 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un 

texto tres personas 

hablando de sus 

supersticiones. 

 

- Distinción entre distintos 

tipos de comprensión 

(significado general, 

información esencial, 

puntos principales, detalles 

relevantes) cuando 

escuchan a dos personas 

que quedaron atrapadas 

en la montaña. 

 

- Formulación de hipótesis 

aplicadas al contenido y al 

contexto antes de escuchar 

una grabación sobre un 

evento. 

 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis aplicadas a 

significados basados en la 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.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. 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

2. Entiende lo esencial de 

lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

 

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. e. 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 

IL1.2.1. Escucha 

diálogos sobre 

gestiones 

cotidianas y 

extrae la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

IL1.4.2. Escucha 

conversaciones 

informales 

relacionadas 

con temas 

socioculturales 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escucha 

conversaciones 

formales 

acerca del 

tema de la 
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comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos usando 

imágenes, para predecir el 

contenido de un texto oral 

sobre un accidente con un 

tiburón. 

 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos, al escuchar un 

texto sobre contar 

anécdotas y hablar con 

amigos. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Interés en nuevas 

historias. 

- La importancia de la 

honestidad. 

- La habilidad para vencer 

situaciones difíciles. 

 

Funciones comunicativas: 

- Escuchar a alguien 

hablando sobre historias 

increíbles. 

- Escuchar a personas 

hablando sobre sus 

supersticiones. 

- Escuchar una grabación 

sobre gente que ha quedado 

atrapada en las montañas. 

- Escuchar un texto oral 

sobre un accidente con un 

tiburón. 

- Escuchar un diálogo sobre 

contar anécdotas y hablar 

con amigos. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

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. e., sobre un 

tema curricular, o una 

charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

 

 

 

 

unidad y capta 

información 

específica. CCL, 

CMCT 

 

IL1.5.2. Escucha 

conversaciones 

formales 

relacionadas 

con temas 

socioculturales 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

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 
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comunicativas: 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Past simple y past 

continuous con when y 

while 

- Contraste entre tiempos 

de pasado y presente. 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

- Preposiciones de 

movimiento después de 

ciertos verbos: across, 

along, etc 

- adjetivos acabados en -ed 

/ -ing : annoyed / annoying, 

etc 

- Contar anécdotas / 

Hablando con amigos 

 

relacionados con los 

propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los significados 

e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

relacionadas. 

CCL, CCEC, 

CMCT 
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Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Sentence stress 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 

Producir textos orales 

relativos a la comunicación 

efectiva en una situación 

cotidiana, contando una 

anécdota o haciendo y 

respondiendo preguntas 

sobre supersticiones 

practicando las siguientes 

estrategias orales de 

producción: 

 

Planificación 

- Ajustar el texto al público 

objetivo, al contexto y al 

canal aplicando el registro 

más conveniente y la 

estructura del discurso en 

cada caso. 

 

Ejecución 

-Reajustar la tarea 

(haciendo una versión más 

modesta) o reajustar el 

mensaje (haciendo 

concesiones a lo que el 

alumno/a quiere expresar) 

después de evaluar las 

dificultades y los recursos 

existentes.  

 

-Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

1. 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.  

2. 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 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. 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. 
 
 
 
2. 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). 
 
 
3. 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 , pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute los 

IL2.1.1. Hace 

presentacione

s simples 

relacionadas 

con el tema 

de la unidad 

siguiendo un 

ejemplo. CCL, 

SIE 

 

IL2.1.3. Habla 

sobre temas 

intercurricular

es, mostrando 

sus 

conocimiento

s sobre los 

mismos.  

 

IL2.1.4. 

Responde 

adecuadamen

te a las 

preguntas del 

profesor 

sobre temas 

familiares y 

cotidianos. 

CCL, SIE 

 

 

IL2.2.1. 

Practica 

diálogos sobre 

situaciones 
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paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos 

-Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Señalar objetos usando 

gestos o acciones que 

ayuden a inferir 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: 

- Interés en nuevas 

historias. 

- La importancia de la 

honestidad. 

- La habilidad para vencer 

situaciones difíciles. 

 

Funciones comunicativas: 

- Hacer y responder 

preguntas sobre anécdotas. 

- Intercambiar información 

sobre supersticiones. 

- Preparar y producir un 

diálogo sobre anécdotas. 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

cotidianas 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

SIE 

 

IL2.2.3. 

Practica y 

produce la 

pronunciación 

correcta en 

situaciones 

cotidianas de 

comunicación. 

CCL, SIE 

 

IL2.3.1. 

Interpreta 

conversacione

s informales 

por parejas 

respetando 

las normas y 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.3.2. 

Practica y 

produce la 

pronunciación 

correcta en 

conversacione

s informales. 

CCL, SIE 

 

 

IL2.3.3. 

Conversa 

acerca de 

valores de 

tipo ético 

mostrando 

respeto hacia 

el resto de 
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situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Past simple y past 

continuous con when y 

while. 

- Contraste entre tiempos 

de presente y pasado. 

 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

- Preposiciones de 

movimiento después de 

ciertos verbos: across, 

along, etc 

- adjetivos acabados en -ed 

/ -ing : annoyed / annoying, 

etc 

- Contar anécdotas / 

Hablando con amigos 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Sentence stress 

 

uso habitual, y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

 

6. 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. 

7. 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. 

8. Manejar frases cortas, 

grupos de palabras y 

fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en 

situaciones habituales y 

cotidianas, 

interrumpiendo en 

opiniones. 

CCL, CSC, SIE 

 

IL2.3.5. Hace 

preguntas a 

sus 

compañeros, 

respetando 

las 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.1. 

Interpreta 

conversacione

s formales por 

parejas 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.3. 

Expresa su 

opinión sobre 

cuestiones 

formales, 

respetando 

las opiniones 

de los demás. 

CCL, CSC, SIE 
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ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, 

articular palabras menos 

frecuentes y reparar la 

comunicación en 

situaciones menos 

comunes. 

 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

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 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre el 

tema de la unidad: 

historias increíbles. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo 

mediante la lectura de un 

texto sobre incidentes. 

- Distinción entre tipos de 

comprensión (significado 

general, información 

esencial, puntos 

principales), mientras leen 

sobre un escritor famoso 

inglés y su trabajo. 

1. 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.  

1. 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. e., 

en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de 

ocio). 

 

2. 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.  

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 
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- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto 

antes de leer un texto 

sobre un descubrimiento 

sorprendente. 

-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 fuga afortunada. 

- Reformulación de 

hipótesis basadas en la 

comprensión de nuevos 

elementos, cuando leen un 

texto sobre ataque de 

tiburón. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Interés en nuevas 

historias. 

- La importancia de la 

honestidad. 

- La habilidad para vencer 

situaciones difíciles. 

 

Funciones comunicativas: 

- Leer un texto sobre 

incidentes. 

- Leer un texto sobre un 

escritor famoso inglés y su 

trabajo. 

- Leer sobre un 

descubrimiento 

sorprendente. 

- Leer un texto sobre una 

fuga afortunada 

2. 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. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de 

estructuras sintácticas de 

 

4. 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. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por 

Internet).  

 

6. 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. e. sobre un 

tema curricular, un 

programa informático, una 

ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

 

 

 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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 

enunciados de 

los ejercicios. 

CCL 

 

 

IL3.2.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar 

en los 

conocimiento

s adquiridos 

en la unidad. 

CCL, CD  

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar 

en los 

conocimiento

s adquiridos 

en la unidad. 

CCL, CD  

 

 

 

 

 

IL3.6.1. 

Identifica el 

vocabulario 

relativo al 

tema de la 

unidad y lo 

pone en 

práctica. CCL, 

SIE 
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- Leer un texto sobre un 

ataque de tiburón. 

 

Con 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 sucesos 

futuros. 

- Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, orden, 

autorización o prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Past simple y past 

continuous con when y 

while 

- Contraste entre tiempos 

de presente y pasado. 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Preposiciones de 

movimiento después de 

ciertos verbos: across, 

along, etc 

- adjetivos acabados en -ed 

/ -ing : annoyed / annoying, 

etc 

- Contar anécdotas / 

Hablando con amigos 

uso frecuente en la 

comunicación escrita, así 

como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, 

), y sus significados 

asociados.. 

 

IL3.6.2. Lee 

textos 

informativos 

sobre el tema 

principal de la 

unidad y 

extrae 

información 

relevante. 

CCL, CMCT, 

CCEC  

 

IL3.6.4. Lee 

textos 

informativos 

sobre el 

temas inter-

curriculares y 

los analiza. 

CCL, CMCT, 

CCEC 

 

IL3.6.6. Lee y 

comprende 

las 

explicaciones 

gramaticales y 

de 

vocabulario 

de la unidad. 

CCL, CAA 

 

 

IL3.7.1. Lee 

historias, 

cuentos, 

extractos de 

novelas, 

ensayos, 

narraciones, 

etc. y 

comprende 

información 
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Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de 

tareas de lectura, la 

ortografía de palabras 

relacionadas con historias 

increíbles. 

detallada. 

CCL, CEEC 

 

IL3.7.2. 

Identifica el 

vocabulario 

relativo al 

tema de la 

unidad y lo 

pone en 

práctica. CCL, 

SIE 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 

Producir textos escritos 

relacionados con la 

descripción de un 

accidente, practicando las 

siguientes estrategias 

escritas de producción:  

 

Planificación 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos. 

(Uso de diccionario, guía 

gramatical, 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 recursos 

disponibles. 

1. 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.  

2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas 

para elaborar textos 

escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo).  

 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 

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-
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- Usar conocimientos 

previos como base para 

sacar el mayor partido del 

mismo. ( usando 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: 

- Interés en nuevas 

historias. 

- La importancia de la 

honestidad. 

- La habilidad para vencer 

situaciones difíciles. 

 

Funciones comunicativas: 

- Escribir  la descripción de 

un accidente. 

- Completar ejercicios 

usando expresiones 

temporales. 

- Escribir frases sobre 

hechos increíbles. 

 

Con 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 sucesos 

futuros. 

- Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, orden, 

autorización o prohibición. 

convencionales propios de 

cada tipo de texto.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

 

 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. 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 

etiqueta.  

 

 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluación 

con 

información 

relativa a sus 

intereses. 

CCL, CAA 

 

IL4.2.1. 

Escribe 

notas, 

mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. 

CCL, SIE 

 

IL4.3.1. 

Escribe 

notas, 

mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. 

CCL, SIE 

 

 

IL4.4.1.Escrib

e una reseña, 

una biografía, 

un informe, 

un resumen, 

etc. 

utilizando 

información 

específica. 

CCL, CEEC, 

SIE 

IL4.4.2. 

Escribe 

descripciones 

de personas, 

lugares, 

sentimientos, 

etc. de forma 
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- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Past simple y past 

continuous con when y 

while 

- Contraste entre tiempos 

de presente y pasado. 

 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Preposiciones de 

movimiento después de 

ciertos verbos: across, 

along, etc 

- adjetivos acabados en -ed 

/ -ing : annoyed / annoying, 

etc 

- Contar anécdotas / 

Hablando con amigos 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de 

tareas escritas, la 

ortografía de palabras 

relacionadas con historias 

increíbles. 

 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 

respetuosa. 

CCL, CSC SIE 

 

IL4.4.5. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

de la unidad. 

CCL, CAA 

 

IL4.4.6. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario y 

las 

explicaciones 

de la unidad. 

CCL, CAACAA 

 

IL4.4.8. 

Escribe frases 

sobre temas 

sociocultural

es e 

intercurricula

res 

practicando 

el lenguaje 

de la unidad. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

 

UNIT 4: A WONDERFUL WORLD 

 

TRIMESTRE 2 

SESIONES-CLASES  
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con lugares a 
visitas y adverbios CCL, CD 

 Identificar y captar la idea esencial o ideas principales de un texto sobre diferentes 
lugares en el mundo CCL 

 Aprender sobre diferentes lugares Patrimonio de la Humanidad CCEC 
 Entiende, contrasta y usa correctamente estructuras gramaticales relacionadas con 

comparativos y superlativos, (not) as … as y too, enough y not enough CCL, CAA 
 Identificar información general y específica, a través de una actividad de audición 

sobre un viaje a New York CCL 
 Aprender sobre diferentes lugares en New York CCEC 
 Usar lenguaje funcional apropiado para hablar y describir un día de salida CCL, CSC 
 Identificar el contenido general de una entrada de una guía de viajes sobre Central 

Park CCL 
 Escribir un artículo en una guía de viajes CCL, SIE, CCEC 
 Aprender sobre Buckingham Palace CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una 

práctica extraDC, CCL, CAA 
 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA
S CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y sobre el 

tema de la unidad lugares 

a visitar. 

 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

mediante la escucha de 

un texto sobre dos 

jóvenes hablando de un 

lugar famoso. 

 

- Distinción entre distintos 

tipos de comprensión 

(significado general, 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

2. Entiende lo esencial de 

lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

 

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 

IL1.2.1. Escucha 

diálogos sobre 

gestiones 

cotidianas y 

extrae la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

IL1.4.2. Escucha 

conversaciones 

informales 

relacionadas 

con temas 

socioculturales 
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información esencial, 

puntos principales, 

detalles relevantes) 

cuando escuchan un texto 

sobre Patrimonio de la 

Humanidad 

 

- Formulación de hipótesis 

aplicadas al contenido y al 

contexto antes de 

escuchar una grabación 

sobre un viaje a New York. 

 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis aplicadas a 

significados basados en la 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos usando 

imágenes, para predecir el 

contenido de un texto oral 

sobre un texto oral sobre 

Central Park. 

 

- Reformulación de 

hipótesis basadas en la 

comprensión de nuevos 

elementos, cuando 

escuchan una grabación 

sobre lugares famosos. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Patrimonio de la 

Humanidad. 

- Respetar el medio 

ambiente. 

- Lugares y construcciones 

famosos en el Reino 

Unido, New York y otros 

lugares alrededor del 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.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. 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

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. e. 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. e., sobre un 

tema curricular, o una 

charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

 

 

 

 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escucha 

conversaciones 

formales acerca 

del tema de la 

unidad y capta 

información 

específica. CCL, 

CMCT 

 

IL1.5.2. Escucha 

conversaciones 

formales 

relacionadas 

con temas 

socioculturales 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha 

grabaciones 

sobre el tema 

de la unidad e 

interpreta la 

información. 

CCL, CMCT 

 

IL1.6.3. Escucha 

grabaciones 
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mundo. 

 

Funciones comunicativas: 

- Escuchar a alguien 

hablando sobre un lugar 

famoso. 

- Escuchar a personas 

hablando sobre Patrimonio 

de la Humanidad. 

- Escuchar a alguien 

hablando sobre un viaje a 

New York. 

- Escuchar a personas 

hablando sobre Central 

Park. 

 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los significados 

e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

sobre temas 

inter 

curriculares y 

completa 

actividades 

relacionadas. 

CCL, CCEC, 

CMCT 
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Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Comparativos y 

superlativos 

- (not) as … as 

- too, enough y not 

enough 

 

 

 

Léxico oral de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Lugares a visitar : castle, 

cathedral, etc 

- Adverbios: angrily, 

badly, etc 

- Describiendo un fin de 

semana / Un día fuera 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Los sonidos /ɑː/ /eɪ/ /uː/ 

 

 
 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 

Producir textos orales, 

participar de una manera 

efectiva en un diálogo 

informal cara a cara 

describiendo un día de 

salida, hacer y responder 

preguntas sobre lugares 

famosos, comparar dos 

edificios en una ciudad, 

hablar del fin de semana, 

practicando las siguientes 

estrategias de producción: 

 

Planificación 

1. 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 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. 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. 
 
 
 
2. Se desenvuelve 
correctamente en 

IL2.1.2. Habla 

sobre temas 

sociocultural

es, 

mostrando 

respeto hacia 

otras 

culturas. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.1.3. Habla 

sobre temas 

intercurricula

res, 

mostrando 
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- Idear el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, 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.).  

 

 

-Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con 

significado similar. 

 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Solicitar ayuda.  

 

- Usar leguaje corporal 

culturalmente 

adecuado(gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto 

corporal o visual) 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

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.  

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

 

3. 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 

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). 
 
 
 
 
 
 
3. 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 , pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta.  
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

sus 

conocimiento

s sobre los 

mismos.  

 

IL2.1.4. 

Responde 

adecuadame

nte a las 

preguntas del 

profesor 

sobre temas 

familiares y 

cotidianos. 

CCL, SIE 

 

 

IL2.2.1. 

Practica 

diálogos 

sobre 

situaciones 

cotidianas 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

SIE 

 

IL2.2.3. 

Practica y 

produce la 

pronunciació

n correcta en 

situaciones 

cotidianas de 

comunicación

. CCL, SIE 

 

IL2.2.4. 

Utiliza el 

lenguaje 

gestual para 

favorecer la 

comunicación 

en 
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Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Patrimonio de la 

Humanidad. 

- Respetar el medio 

ambiente. 

- Lugares y construcciones 

famosos en el Reino 

Unido, New York y otros 

lugares alrededor del 

mundo. 

 

Funciones comunicativas: 

- Hacer y responder 

preguntas sobre lugares 

famosos. 

- Intercambiar información 

sobre edificios en una 

ciudad. 

- Preparar y producir un 

diálogo sobre un día de 

salida. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

 

más importantes en los 

contextos respectivos. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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. 

7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

 
 

situaciones 

cotidianas. 

CCL, CAA 

 

IL2.3.1. 

Interpreta 

conversacion

es informales 

por parejas 

respetando 

las normas y 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

IL2.3.2. 

Practica y 

produce la 

pronunciació

n correcta en 

conversacion

es 

informales. 

CCL, SIE 

 

IL2.3.4. 

Participa en 

juegos 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

gramaticales 

de la unidad. 

CCL, SIE, CAA 

 

IL2.4.1. 

Interpreta 

conversacion

es formales 

por parejas 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

SIE, CSC 
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-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Comparativos y 

superlativos 

- (not) as … as 

- too, enough and not 

enough 

 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

- Lugares a visitar : castle, 

cathedral, etc 

- Adverbios: angrily, 

badly, etc 

- Describiendo un fin de 

semana / Un día fuera 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Los sonidos /ɑː/ /eɪ/ /uː/ 

 

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. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar 

o ceder el turno de 

palabra, aunque se 

dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor.  

 

IL2.4.3. 

Expresa su 

opinión sobre 

cuestiones 

formales, 

respetando 

las opiniones 

de los demás. 

CCL, CSC, SIE 

 

 
 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  
1. Identificar la 

información esencial, los 

puntos más relevantes y 

2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de 

revistas o Internet 

IL3.2.1. Lee 

un anuncio 

publicitario, 
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- Movilización de 

información previa sobre 

el tema de la unidad: 

lugares a visitar. 

- Identificación del tipo de 

texto, adaptando la 

comprensión al mismo, 

leyendo un breve texto 

periodístico sobre lugares 

Patrimonio de la 

Humanidad en un formato 

de revista. 

- Distinción entre tipos de 

comprensión (significado 

general, información 

esencial, puntos 

principales), mientras leen 

sobre Buckingham Palace. 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto antes de leer un 

texto sobre Beijing. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis basadas en el 

significado y comprensión 

de elementos 

significativos, ambos 

lingüísticos y 

paralingüísticos, usando 

imágenes para predecir el 

contenido de un artículo 

de una guía de viajes 

sobre los jardines en New 

York. 

- Reformulación de 

hipótesis basadas en la 

comprensión de nuevos 

elementos cuando leen un 

diálogo describiendo un fin 

de semana. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía 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.  

2. 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. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

formulados de manera 

simple y clara, y 

relacionados con asuntos de 

su interés, en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional.  

 

 

4. 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. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por 

Internet).  

 

6. 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. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

conocimiento

s adquiridos 

en la unidad. 

CCL, CD  

 

IL3.4.2. 

Utiliza los 

recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar 

en los 

conocimiento

s adquiridos 

en la unidad. 

CCL, CD  

 

 

 

 

 

IL3.6.1. 

Identifica el 

vocabulario 

relativo al 

tema de la 

unidad y lo 

pone en 
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registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Patrimonio de la 

Humanidad. 

- Respetar el medio 

ambiente. 

- Lugares y construcciones 

famosos en el Reino 

Unido, New York y otros 

lugares alrededor del 

mundo. 

 

Funciones comunicativas: 

- Leer un texto sobre 

lugares Patrimonio de la 

Humanidad. 

- Leer un artículo sobre 

Buckingham Palace. 

- Leer un texto sobre 

Beijing. 

- Leer un artículo de una 

guía de viajes sobre los 

jardines en New York. 

- Leer un diálogo. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, 

), y sus significados 

asociados.. 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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 

práctica. CCL, 

SIE 

 

IL3.6.2. 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 

socio-

culturales y 

extrae la 

información 

fundamental. 

CCL, CSC 

CCEC 

 

IL3.6.4. Lee 

textos 

informativos 

sobre el 

temas inter-

curriculares y 

los analiza. 

CCL, CMCT, 

CCEC 

 

IL3.6.6. Lee y 

comprende 

las 

explicaciones 

gramaticales 

y de 
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-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Comparativos y 

superlativos 

- (not) as … as 

- too, enough and not 

enough 

 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Lugares a visitar : castle, 

cathedral, etc 

- Adverbios: angrily, 

badly, etc 

- Describiendo un fin de 

semana / Un día fuera 

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de 

tareas de lectura, la 

ortografía de palabras 

relacionadas con lugares. 

 

 

vocabulario 

de la unidad. 

CCL, CAA 

 

 

IL3.7.2. 

Identifica el 

vocabulario 

relativo al 

tema de la 

unidad y lo 

pone en 

práctica. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 

Producir textos escritos 

relacionados con lugares, 

practicando las siguientes 

estrategias escritas de 

producción:  

 

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.  

 

- Usar conocimientos 

previos como base para 

sacar el mayor partido del 

mismo. ( usando 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: 

- Patrimonio de la 

Humanidad. 

- Respetar el medio 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo).  

 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 

 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. 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 etiqueta.  

 

 

4. Escribe informes muy 

breves en formato 

convencional con 

información sencilla y 

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 

 

IL4.2.1. 

Escribe notas, 

mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. 

CCL, SIE 
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ambiente. 

- Lugares y construcciones 

famosos en el Reino 

Unido, New York y otros 

lugares alrededor del 

mundo. 

 

Funciones comunicativas: 

- Escribir un diálogo 

personalizado describiendo 

un fin de semana o un día 

de salida. 

- Escribir un breve artículo 

para una guía de viajes con 

información relevante para 

describir lugares de una 

ciudad. 

- Completar frases 

comparando edificios. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

en los contextos 

respectivos. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.3.1. 

Escribe notas, 

mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. 

CCL, SIE 

 

IL4.3.2. 

Escribe un 

anuncio 

publicitario, 

un folleto 

turístico, una 

guía de viajes 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

CEEC, SIE 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escrib

e una reseña, 

una biografía, 

un informe, 

un resumen, 

etc. 

utilizando 

información 

específica. 

CCL, CEEC, 

SIE 

 

IL4.4.5. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 
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comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Comparativos y 

superlativos 

- (not) as … as 

- too, enough and not 

enough 

 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Lugares a visitar : castle, 

cathedral, etc 

- Adverbios: angrily, badly, 

etc 

- Describiendo un fin de 

semana / Un día fuera 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de 

tareas escritas, la 

ortografía de palabras 

relacionadas con lugares. 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 

 

 

explicaciones 

de la unidad. 

CCL, CAA 

 

IL4.4.6. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario y 

las 

explicaciones 

de la unidad. 

CCL, CAACAA 

 

IL4.4.8. 

Escribe frases 

sobre temas 

sociocultural

es e 

intercurricula

res 

practicando 

el lenguaje de 

la unidad. 

CCL, SIE 

 

 

 
 
 

UNIT 5: REAL-LIFE HEROES 

 

TRIMESTRE 2 

SESIONES-CLASES 17 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 
 

 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con ideas para 
recaudar fondos y expresiones con make and do CCL, CD 

 Identificar y captar la idea principal en un artículo sobre dos personas que trabajan en 
proyectos educativos CCL 
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 Aprender sobre dos organizaciones caritativas que proveen educación para niños con 
necesidades CSC, SIE 

 Entender, contrastar y usar correctamente, estructuras gramaticales relacionadas con 
el present perfect CCL, CAA 

 Identificar información general y específica, a través de una actividad de audición 
sobre un famoso haciendo trabajo caritativo CCL 

 Aprender sobre un famoso siendo Embajador para la organización Goodwill. CSC, CCEC 
 Usar lenguaje funcional apropiado para hacer peticiones y ofrecimientos CCL, CSC 
 Escribir un artículo de revista CCL, SIE, CCEC 
 Identificar el contenido general de un texto sobre Elizabeth Fry CCL 
 Aprender sobre Elizabeth Fry CSC, CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una 

práctica extraDC, CCL, CAA 
 

 

 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y sobre el 

tema de la unidad héroes 

en la vida real. 

 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un 

diálogo sobre un evento 

benéfico de recaudación 

de fondos. 

 

- Distinción entre distintos 

tipos de comprensión 

(significado general, 

información esencial, 

puntos principales, 

detalles relevantes) 

cuando escuchan un 

artículo sobre un 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

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. e. en hoteles, tiendas, 

IL1.1.1. 

Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y 

capta la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.2. 

Escucha y 

entiende las 
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personaje celebre 

Embajador de UNICEF 

Goodwill. 

 

- Formulación de hipótesis 

aplicadas al contenido y al 

contexto antes de 

escuchar una grabación 

sobre gente que dedicaros 

sus vidas a ayudar a los 

otros. 

 

 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis aplicadas a 

significados basados en la 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos usando 

imágenes, para predecir el 

contenido de un 

documental sobre un 

Embajador UNICEF 

Goodwill y un texto sobre 

héroes y heroínas 

famosos. 

 

- Reformulación de 

hipótesis basadas en la 

comprensión de nuevos 

elementos, cuando 

escuchar un artículo de una 

revista sobre un evento 

caritativo. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Proyectos educativos para 

niños con necesidades. 

- Concienciación de gente 

2.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. 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. Aplicar a la comprensión 

del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

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. e. 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. 

preguntas del 

profesor 

sobre temas 

familiares y 

cotidianos. 

CCL 

 

 

 

 

 

IL1.3.2. 

Escucha 

conversacion

es relativas a 

valores de 

tipo ético y 

muestra 

respeto hacia 

otras 

opiniones. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.4.2. 

Escucha 

conversacion

es informales 

relacionadas 

con temas 

sociocultural

es e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 
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menos afortunada que 

nosotros y cómo podemos 

ayudarlos. 

 

 

 

Funciones comunicativas: 

 

- Escuchar un diálogo 

sobre un evento benéfico 

de recaudación de fondos. 

- Escuchar un reportaje 

sobre un famosos 

Embajador UNICEF 

Goodwill. 

- Escuchar una grabación 

sobre personas que 

dedicaron sus vidas a 

ayudar a otros.  

- Escuchar un documental 

sobre un Embajador 

UNICEF Goodwill. 

- Escuchar un texto sobre 

famosos héroes y heroínas. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así 

como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. 

 

 

 

 

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. e., 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. e. noticias, 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escuc

ha 

conversacion

es formales 

acerca del 

tema de la 

unidad y 

capta 

información 

específica. 

CCL, CMCT 

 

IL1.5.2. 

Escucha 

conversacion

es formales 

relacionadas 

con temas 

sociocultural

es e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. 

Escucha 

grabaciones 

sobre el tema 

de la unidad 

e interpreta 

la 

información. 

CCL, CMCT 

 

 

IL1.6.3. 

Escucha 
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-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

 

- Present perfect 

- ever y never 

- How long …? con for y 

since 

 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

 

- Actividades de 

recaudación de fondos: 

collect money, do a 

sponsored 

swim, etc 

- Expresiones con make y 

do: make a decision, do 

your best, etc 

- Haciendo peticiones y 

ofrecimientos/ Un evento 

benéfico de recaudación de 

fondos 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Contracciones  

 

grabaciones 

sobre temas 

inter 

curriculares y 

completa 

actividades 

relacionadas. 

CCL, CCEC, 

CMCT 

 

IL1.7.1. 

Escucha 

extractos de 

programas de 

radio o de 

televisión y 

extrae 

información 

específica. 

CCL, CCEC, 

SIE 

 

 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 

 
1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con 

IL2.1.2. Habla 

sobre temas 
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Producir textos orales 

siguiendo las normas 

básicas de cortesía 

mientras se habla de un 

evento benéfico de 

recaudación de fondos, 

pensar tres ideas para 

recaudar dinero destinado 

a un viaje escolar. Hacer 

peticiones y ofrecimientos 

para un evento benéfico de 

recaudación de fondos, 

practicando las siguientes 

estrategias orales de 

producción: 

 

Planificación 

- Idear el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

 

Ejecución 

-Reajustar la tarea 

(haciendo una versión más 

modesta) o reajustar el 

mensaje (haciendo 

concesiones a lo que el 

alumno/a quiere expresar) 

después de evaluar las 

dificultades y los recursos 

existentes.  

 

-Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

 

Lingüísticos 

-Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

 

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.  

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. Incorporar a la 

producción del texto oral 

monológico o dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

apoyo visual (p. e. 
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. 
 
 
2. 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). 
 
3. 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, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta.  
 
 
 
 
 
 
 

socioculturales, 

mostrando 

respeto hacia 

otras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

 

IL2.1.3. Habla 

sobre temas 

intercurriculares

, mostrando sus 

conocimientos 

sobre los 

mismos.  

 

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 

modelo. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. 

Interpreta 

conversaciones 

informales por 

parejas 

respetando las 

normas y 
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Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Solicitar ayuda.  

 

- Usar leguaje corporal 

culturalmente 

adecuado(gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto corporal 

o visual) 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  
Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Proyectos educativos para 

niños con necesidades. 

- Concienciación de gente 

menos afortunada que 

nosotros y cómo podemos 

ayudarlos. 

 

 

 

Funciones comunicativas: 

- Hacer y responder 

preguntas sobre un evento 

benéfico de recaudación de 

fondos. 

- Intercambiar información 

sobre recaudar fondos para 

un viaje escolar. 

- Preparar y producir un 

diálogo sobre Haciendo 

peticiones y ofrecimientos 

para un evento benéfico de 

recaudación de fondos. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

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. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.3.2. Practica 

y produce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

informales. CCL, 

SIE 

 

IL2.3.3. 

Conversa acerca 

de valores de 

tipo ético 

mostrando 

respeto hacia el 

resto de 

opiniones. CCL, 

CSC, SIE 

 

IL2.3.5. Hace 

preguntas a sus 

compañeros, 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.1. 

Interpreta 

conversaciones 

formales por 

parejas 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

SIE, CSC 
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-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Present perfect 

- ever y never 

- How long …? con for y 

since 

 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

- Actividades de 

recaudación de fondos: 

collect money, do a 

sponsored 

swim, etc 

- Expresiones con make y 

do: make a decision, do 

your best, etc 

- Haciendo peticiones y 

ofrecimientos/ Un evento 

benéfico de recaudación de 

fondos 

 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos 

corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar 

o ceder el turno de 

palabra, aunque se 

dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor.  
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Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Contracciones  

 

 

 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre el 

tema de la unidad: héroes 

en la vida real. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo 

mediante la lectura de un 

artículo sobre dos mujeres 

jóvenes involucradas en 

Proyectos educativos para 

niños con necesidades. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), al leer  una 

biografía sobre of Elizabeth 

Fry. 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto 

antes de leer un texto 

sobre personas que 

dedicaron sus vidas a 

ayudar a otros. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis basadas en el 

significado y comprensión 

de elementos 

significativos, ambos 

1. 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.  

2. 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. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

1. 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. e., en un 

centro escolar, un lugar 

público o una zona de 

ocio). 

 

2. 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.  

 

4. 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. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra 

por Internet).  

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 

 

 

IL3.2.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar en 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD  
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lingüísticos y 

paralingüísticos, usando 

imágenes para predecir el 

contenido de un artículo 

de una revista sobre 

recaudación de dinero 

para ayudar a animales en 

peligro. 

- Reformulación de 

hipótesis basadas en la 

comprensión de nuevos 

elementos, cuando leen un 

texto sobre héroes y 

heroínas famosos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Proyectos educativos para 

niños con necesidades. 

- Concienciación de gente 

menos afortunada que 

nosotros y cómo podemos 

ayudarlos. 

 

Funciones comunicativas: 

- Leer un artículo sobre dos 

jóvenes envueltos en 

Proyectos educativos para 

niños con necesidades 

- Leer una biografía de 

Elizabeth Fry. 

- Leer sobre personas que 

dedicaron sus vidas a 

ayudar a otros. 

- Leer un artículo de revista 

sobre recaudación de 

fondos para ayudar a 

animales en peligro. 

- Leer sobre héroes y 

heroínas famosos. 

 

Con estas actividades, el 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 contexto, 

 

5. 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.  

 

 

 

 

6. 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. e. 

sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, 

un deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Comprende lo 

esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) 

de historias de ficción 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar en 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD  

 

 

 

 

 

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 

 

IL3.6.1. 

Identifica el 

vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en 

práctica. CCL, 

SIE 
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alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Present perfect 

- ever y never 

- How long …? con for y 

since 

 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Actividades de 

recaudación de fondos: 

collect money, do a 

sponsored 

swim, etc 

- Expresiones con make y 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados 

asociados.. 

breves y bien 

estructuradas y se hace 

una idea del carácter de 

los distintos personajes, 

sus relaciones y del 

argumento 

IL3.6.2. 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 

socio-culturales 

y extrae la 

información 

fundamental. 

CCL, CSC CCEC 

IL3.6.4. Lee 

textos 

informativos 

sobre el temas 

inter-

curriculares y 

los analiza. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.6. Lee y 

comprende las 

explicaciones 

gramaticales y 

de vocabulario 

de la unidad. 

CCL, CAA 

 

 

 

IL3.7.2. 

Identifica el 

vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en 
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do: make a decision, do 

your best, etc 

- Haciendo peticiones y 

ofrecimientos/ Un evento 

benéfico de recaudación de 

fondos 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de 

tareas de lectura, la 

ortografía de palabras 

relacionadas con 

actividades para ayudar a 

los demás. 

práctica. CCL, 

SIE 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 

Producir textos escritos 

relacionados con 

actividades caritativas, 

practicando las siguientes 

estrategias escritas de 

producción:  

 

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.  

1. 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.  

2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas 

para elaborar textos 

escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, 

1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un 

taller, o asociarse a un 

club deportivo).  

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e 

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-
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- Usar conocimientos 

previos como base para 

sacar el mayor partido del 

mismo. ( usando 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: 

- Proyectos educativos para 

niños con necesidades. 

- Concienciación de gente 

menos afortunada que 

nosotros y cómo podemos 

ayudarlos.  

 

Funciones comunicativas: 

- Escribir un pequeño 

artículo de revista sobre un 

evento benéfico de 

recaudación de fondos. 

- Responder preguntas 

sobre un Embajador de 

Buena Voluntad de 

UNICEF. 

- Responder preguntas 

sobre Elizabeth Fry. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de 

cada tipo de texto.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

indicaciones 

relacionadas con 

actividades y situaciones 

de la vida cotidiana y de 

su interés. 

 

 

3. Escribe notas, 

anuncios y mensajes 

breves (p. e. 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 

etiqueta.  

 

 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluación con 

información 

relativa a sus 

intereses. CCL, 

CAA 

 

IL4.2.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe 

una reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. 

utilizando 

información 

específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.3. Escribe 

artículos de 
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expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Present perfect 

- ever y never 

- How long …? con for y 

since 

 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Actividades de 

recaudación de fondos: 

collect money, do a 

sponsored 

swim, etc 

- Expresiones con make y 

do: make a decision, do 

your best, etc 

- Haciendo peticiones y 

ofrecimientos/ Un evento 

benéfico de recaudación de 

fondos 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de tareas 

escritas, la ortografía de 

palabras relacionadas con 

actividades para ayudar a 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 

 

 

 

 

 

6. 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. 

 

prensa, revistas, 

páginas web, 

etc. siguiendo 

un modelo. CCL, 

CMCT, CEEC, SIE 

 

IL4.4.5. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones de 

la unidad. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario y 

las 

explicaciones de 

la unidad. CCL, 

CAACAA 

 

IL4.4.8. Escribe 

frases sobre 

temas 

socioculturales 

e 

intercurriculares 

practicando el 

lenguaje de la 

unidad. CCL, SIE 

 

 

 

 

IL4.6.3. Solicita 

información 

formal de 

manera 
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los demás. 

 
educada. CCL, 

CSC, SIE 

UNIT 6: AMAZING JOURNEYS  
 
 

TRIMESTRE 2 

SESIONES-CLASES  

 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 

 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con viajes y 

adjetivos extremos CCL, CD 
 Identificar y captar la idea principal o principales en un texto sobre un joven viajero 

discapacitado CCL 
 Aprender sobre un hombre que ha superado sus dificultades físicas para viajar por el 

mundo en una silla de ruedas. CCEC, SIE 
 Entender, contrastar y usar correctamente, estructuras gramaticales relacionadas con 

el present perfect, past simple y cantidad CCL, CAA 
 Identificar información específica a través de una actividad de audición sobre un joven 

que navegó alrededor del mundo CCL 
 Aprender sobre un hombre que navegó en solitario alrededor del mundo. CCEC, SIE 
 Usar el lenguaje funcional apropiado para hablar sobre un viaje CCL, CSC 
 Escribir la descripción de un viaje CCL, SIE, CCEC 
 Identificar información específica en un texto sobre la fiebre del oro de California CCL 
 Aprender sobre la fiebre del oro de California CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una 

práctica extra CD, CCL, CAA 
 
 
 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y sobre el 

tema de la unidad viajes 

increíbles.  

 

1.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 

2. Entiende lo esencial de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

IL1.2.1. Escucha 

diálogos sobre 

gestiones 

cotidianas y 

extrae la 

información 

esencial. CCL, SIE 
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- - Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

mediante la escucha de 

una conversación informal 

en la que una persona 

describe un evento. 

 

- Distinción entre distintos 

tipos de comprensión 

(significado general, 

información esencial, 

puntos principales, 

detalles relevantes) 

cuando escuchan un 

diálogo sobre un viaje, en 

la estación. 

 

- Formulación de hipótesis 

aplicadas al contenido y al 

contexto antes de 

escuchar una grabación 

sobre souvenirs. 

 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis aplicadas a 

significados basados en la 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos usando 

imágenes, para predecir el 

contenido de un texto oral 

sobre  un joven que ha 

visitado más de 80 países, 

escrito dos libros, la 

descripción de un viaje o la 

fiebre del oro en 

California. 

 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos, al escuchar un 

texto sobre Francia y otro 

sobre navegar alrededor del 

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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.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. 

3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

 

 

 

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. e. 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. e., sobre un 

tema curricular, o una 

charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

IL1.2.2. Escucha 

y entiende las 

preguntas del 

profesor sobre 

temas familiares 

y cotidianos. CCL 

 

 

 

IL1.4.2. Escucha 

conversaciones 

informales 

relacionadas con 

temas 

socioculturales e 

inter-

curriculares. CCL, 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escucha 

conversaciones 

formales acerca 

del tema de la 

unidad y capta 

información 

específica. CCL, 

CMCT 

 

IL1.5.2. Escucha 

conversaciones 

formales 

relacionadas con 

temas 

socioculturales e 

inter-

curriculares. CCL, 

CSC 
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mundo. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Diferentes maneras de 

viajar 

viendo el mundo. 

- Deportes favoritos. 

- La fiebre del oro en 

California. 

 

Funciones comunicativas: 

- Escuchar una 

conversación informal en 

la que una persona describe 

un evento. 

- Escuchar un diálogo 

sobre un viaje. 

- Escuchar una grabación 

sobre souvenirs. 

- Escuchar a un joven que 

ha visitado más de 80 

países. 

  

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

-Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, órdenes, 

autorización y prohibición. 

 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Present perfect simple y 

past simple 

- Cantidad 

 

 

 

 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

- Viaje: arrive, buy a 

guidebook, etc 

- Adjetivos extremos: 

amazing, awful, etc 

- Hablar sobre un viaje / En 

la estación 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Los sonidos /ɜː/ /iː/ /ʌ/ 

 

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 

Producir textos orales 

sobre viajes,  hacer y 

responder preguntas 

sobre viajes,  practicando 

las siguientes estrategias 

orales de producción: 

 

Planificación 

- Ajustar el texto al público 

objetivo, al contexto y al 

canal aplicando el registro 

más conveniente y la 

1. 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 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. 
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. 
 

IL2.1.3. Habla 

sobre temas in-

tercurriculares, 

mostrando sus 

conocimientos 

sobre los 

mismos.  
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estructura del discurso en 

cada caso. 

 

Ejecución 

-Reajustar la tarea 

(haciendo una versión más 

modesta) o reajustar el 

mensaje (haciendo 

concesiones a lo que el 

alumno/a quiere expresar) 

después de evaluar las 

dificultades y los recursos 

existentes.  

 

-Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

 

 

Lingüísticos 

-Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Solicitar ayuda.  

 

- Usar leguaje corporal 

culturalmente 

adecuado(gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto 

corporal o visual) 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  
Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

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.  

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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 

2. 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). 
 
 
 
 
 
 
3. 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 , pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta.  
 
 
 
 
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 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica 

diálogos sobre 

situaciones 

cotidianas 

siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 

 

IL2.2.3. Practica 

y produce la 

pronunciación 

correcta en 

situaciones 

cotidianas de 

comunicación. 

CCL, SIE 

 

IL2.2.4. Utiliza el 

lenguaje gestual 

para favorecer 

la comunicación 

en situaciones 

cotidianas. CCL, 

CAA 

 

IL2.3.1. 

Interpreta 

conversaciones 

informales por 

parejas 

respetando las 

normas y 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.3.2. Practica 

y produce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 
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- Diferentes maneras de 

viajar 

viendo el mundo. 

- Deportes favoritos. 

- La fiebre del oro en 

California.. 

 

Funciones comunicativas: 

- Hacer y responder 

preguntas sobre viajes. 

- Hablar sobre un viaje / 

En la estación. 

 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

-Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, órdenes, 

autorización y prohibición. 

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Present perfect simple y 

past simple 

- Cantidad 

 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

- Viaje: arrive, buy a 

guidebook, etc 

más importantes en los 

contextos respectivos. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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. 

7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

informales. CCL, 

SIE 

 

IL2.3.4. Participa 

en juegos 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

gramaticales de 

la unidad. CCL, 

SIE, CAA 

 

 

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 
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- Adjetivos extremos: 

amazing, awful, etc 

- Hablar sobre un viaje / 

En la estación 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Los sonidos /ɜː/ /iː/ /ʌ/  

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. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

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 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  
1. Identificar la 

información esencial, los 

2. Entiende los puntos 

principales de anuncios 

y material publicitario 

IL3.2.2. Utiliza 

los recursos 
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- Movilización de 

información previa sobre 

el tema de la unidad: 

viajes. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo 

mediante la lectura de un 

texto sobre un joven que 

ha viajado alrededor del 

mundo en una silla de 

ruedas. 

- Distinción entre tipos de 

comprensión (significado 

general, información 

esencial, puntos 

principales), mientras leen 

sobre la fiebre del oro en 

California. 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto antes de leer un 

texto sobre Francia. 

-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 fiebre del oro en 

California. 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos al leer la 

descripción de un viaje. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

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.  

2. 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. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música 

o el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

de revistas o Internet 

formulados de manera 

simple y clara, y 

relacionados con 

asuntos de su interés, en 

los ámbitos personal, 

académico y 

ocupacional.  

 

3. 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. 

 

4. 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. e. sobre 

un curso de idiomas o 

una compra por 

Internet).  

 

6. 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. e. sobre 

un tema curricular, un 

programa informático, 

digitales del 

curso para 

profundizar en 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD  

 

 

 

 

 

IL3.3.2. Lee 

descripciones 

personales y 

analiza su 

dimensión 

social. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar en 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD  

 

 

 

 

IL3.6.1. 

Identifica el 

vocabulario 
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actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Diferentes maneras de 

viajar 

viendo el mundo. 

- Deportes favoritos. 

- La fiebre del oro en 

California.. 

 

Funciones comunicativas: 

- Leer un texto sobre un 

joven que viaja alrededor 

del mundo. 

- Leer un texto sobre la 

fiebre del oro en 

California. 

- Leer sobre Francia. 

- Leer la descripción de un 

viaje. 

 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

-Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, órdenes, 

autorización y prohibición. 

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 

contexto, con apoyo 

visual, los significados de 

palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o 

más específico. 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, 

), y sus significados 

asociados.. 

una ciudad, un deporte o 

el medio ambiente), 

siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en 

práctica. CCL, 

SIE 

 

IL3.6.2. 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 

socio-culturales 

y extrae la 

información 

fundamental. 

CCL, CSC CCEC 

 

IL3.6.4. Lee 

textos 

informativos 

sobre el temas 

inter-

curriculares y 

los analiza. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.6. Lee y 

comprende las 

explicaciones 

gramaticales y 

de vocabulario 

de la unidad. 

CCL, CAA 
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Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Present perfect simple y 

past simple 

- Cantidad 

 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Viaje: arrive, buy a 

guidebook, etc 

- Adjetivos extremos: 

amazing, awful, etc 

- Hablar sobre un viaje / 

En la estación 

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de 

tareas de lectura, la 

ortografía de palabras 

relacionadas con viajar y 

viajes. 

IL3.7.2. 

Identifica el 

vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en 

práctica. CCL, 

SIE 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de producción: 

Producir textos escritos 

relacionados con viajar, 

como la descripción de un 

viaje, practicando las 

siguientes estrategias 

escritas de producción:  

 

Planificación 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos. 

(Uso de diccionario, guía 

1. 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, 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un 

taller, o asociarse a un 

club deportivo).  

 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los 

IL4.1.3. 

Completa 

actividades de 

repaso y auto-

evaluación con 

información 

relativa a sus 

intereses. CCL, 

CAA 
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gramatical, 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 recursos 

disponibles. 

 

- Usar conocimientos 

previos como base para 

sacar el mayor partido del 

mismo. ( usando 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: 

- Diferentes maneras de 

viajar 

viendo el mundo. 

- Deportes favoritos. 

- La fiebre del oro en 

California.. 

 

Funciones comunicativas: 

 

- Escribir la descripción de 

un viaje. 

- Escribir un diálogo sobre 

un viaje en la estación. 

- Escribir frases sobre La 

fiebre del oro en 

California. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas:  

con un control razonable 

de expresiones y 

estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente.  

2. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e 

indicaciones relacionadas 

con actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

 

3. Escribe notas, 

anuncios y mensajes 

breves (p. e. 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 

etiqueta.  

 

 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.2.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe 

una reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. 

utilizando 

información 

específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.2. Escribe 

descripciones 

de personas, 

lugares, 

sentimientos, 

etc. de forma 

respetuosa. 

CCL, CSC SIE 
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-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

-Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, órdenes, 

autorización y prohibición. 

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

 

- Present perfect simple y 

past simple 

- Cantidad 

 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Viaje: arrive, buy a 

guidebook, etc 

- Adjetivos extremos: 

amazing, awful, etc 

- Hablar sobre un viaje / 

En la estación 

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de tareas 

escritas, la ortografía de 

palabras relacionadas con 

viajar y viajes. 

 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

IL4.4.5. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones de 

la unidad. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario y 

las 

explicaciones de 

la unidad. CCL, 

CAACAA 

 

IL4.4.8. Escribe 

frases sobre 

temas 

socioculturales 

e 

intercurriculares 

practicando el 

lenguaje de la 

unidad. CCL, SIE 
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UNIT 7: FILMS 

 
 

TRIMESTRE 3 

SESIONES-CLASES  

 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 

 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con películas 

CCL, CD 
 Aprender y usar algunos sufijos comunes para la formación de nombres CCL, CAA 
 Identificar las ideas principales de un texto sobre películas en el futuro CCL 
 Aprender sobre futuros desarrollos en la industria el cine CCEC, CMCT 
 Entender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales para expresar el 

futuro (will, be going to y present continuous) y el first conditional CCL, CAA 
 Identificar información específica a través de una actividad de audición sobre un 

Proyecto de película para adolescentes CCL 
 Aprender sobre un interesante proyecto de cine para adolescentes CCEC, SIE 
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para pedir y dar opiniones sobre películas. CCL, 

CSC 
 Identificar el párrafo que contiene una crítica sobre la película Gravity CCL, CAA 
 Escribir una crítica cinematográfica CCL, SIE, CCEC 
 Encontrar contenido específico en un texto sobre Alfred Hitchcock y sus películas CCEC 
 Aprender sobre Alfred Hitchcock y sus películas CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una 

práctica extraDC, CCL, CAA 
 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y sobre el 

tema de la unidad 

Películas.  

 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un 

1.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 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. 

e. cambio de puerta de 

embarque en un 

aeropuerto, información 

sobre actividades en un 

campamento de verano, 

IL1.1.1. Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y 

capta la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 
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texto sobre un programa 

especial de películas para 

adolescentes. 

 

- Distinción entre distintos 

tipos de comprensión 

(significado general, 

información esencial, 

puntos principales, 

detalles relevantes) 

cuando escuchan a dos 

jóvenes hablando sobre 

sus películas favoritas. 

 

- Formulación de hipótesis 

aplicadas al contenido y al 

contexto antes de 

escuchar una grabación 

sobre preguntar y dar 

opiniones hablando de 

películas. 

 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis aplicadas a 

significados basados en la 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos usando 

imágenes, para predecir el 

contenido de un texto oral 

sobre una crítica 

cinematográfica. 

 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos, al escuchar una 

pequeña biografía sobre el 

director de cine  Alfred 

Hitchcock. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o 

sobre temas generales o 

del propio campo de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.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. 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

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. e. 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. 

 

 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista (p. e. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escucha 

diálogos sobre 

gestiones 

cotidianas y 

extrae la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 

 

IL1.2.2. Escucha 

y entiende las 

preguntas del 

profesor sobre 

temas familiares 

y cotidianos. 

CCL 

 

 

 

IL1.3.1. 

Presencia 

conversaciones 

sobre el tema 

de la unidad y 

extrae la 

información 

esencial. CCL 
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valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Apreciación crítica de 

cine y cultura. 

- Espíritu emprendedor de 

jóvenes realizadores. 

 

Funciones comunicativas: 

- Escuchar un programa 

especial de películas para 

adolescentes. 

- Escuchar a dos jóvenes 

hablando de sus películas 

favoritas. 

- Escuchar cómo preguntar 

y dar opiniones hablando 

de películas. 

- Escuchar una crítica 

cinematográfica. 

 

- Escuchar una pequeña 

biografía sobre el director 

de cine Alfred Hitchcock. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados 

con los mismos. 

 

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. e., sobre un 

tema curricular, o una 

charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escucha 

conversaciones 

formales acerca 

del tema de la 

unidad y capta 

información 

específica. CCL, 

CMCT 

 

IL1.5.2. Escucha 

conversaciones 

formales 

relacionadas 

con temas 

socioculturales 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha 

grabaciones 

sobre el tema 

de la unidad e 

interpreta la 

información. 

CCL, CMCT 

 

IL1.6.3. Escucha 

grabaciones 

sobre temas 

inter 

curriculares y 

completa 

actividades 

relacionadas. 

CCL, CCEC, 

CMCT 
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-Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, órdenes, 

autorización y prohibición. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Tiempos de futuro: will, 

be going to, present 

continuous 

- First conditional 

 

Léxico oral de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Películas: director, film a 

scene, etc 

- Sufijos nominales: -ion 

and -ment: suggestion, 

development, etc 

- Preguntar y dar 

opiniones/ Hablar sobre 

películas 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Acentuación en la frase y 

formas débiles 

 

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

producción: 

Producir textos orales 

participando de manera 

efectiva en un diálogo cara 

a cara, preguntando y 

1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. 
transparencias o 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de 

IL2.1.3. Habla 

sobre temas 

intercurriculares

, mostrando sus 

conocimientos 
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dando opiniones sobre 

películas, directores, 

practicando las siguientes 

estrategias orales de 

producción: 

 

Planificación 

- Ajustar el texto al público 

objetivo, al contexto y al 

canal aplicando el registro 

más conveniente y la 

estructura del discurso en 

cada caso. 

 

Ejecución 

-Reajustar la tarea 

(haciendo una versión más 

modesta) o reajustar el 

mensaje (haciendo 

concesiones a lo que el 

alumno/a quiere expresar) 

después de evaluar las 

dificultades y los recursos 

existentes.  

 

- Tomar la máxima ventaja 

de conocimiento previo 

(utilizando lenguaje 

“prefabricado”). 

 

-Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

 

Lingüísticos 

-Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

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.  

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. Incorporar a la 

producción del texto oral 

monológico o dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

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. 
 
2. 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). 
 
 
 
 
3. 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 , pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta.  
 
 
 
 
 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 

sobre los 

mismos.  

 

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 

modelo. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. 

Interpreta 

conversaciones 

informales por 

parejas 

respetando las 

normas y 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.3.2. Practica 

y produce la 
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- Señalar objetos usando 

gestos o acciones que 

ayuden a inferir el 

significado 

 

- Usar leguaje corporal 

culturalmente 

adecuado(gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto 

corporal o visual) 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  
Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Apreciación crítica de 

cine y cultura. 

- Espíritu emprendedor de 

jóvenes realizadores. 

 

Funciones comunicativas: 

- Hacer y responder 

preguntas sobre películas 

- Intercambiar información 

sobre realizadores.  

- Preparar y producir un 

diálogo para preguntar y 

dar opinión sobre 

películas. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

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. 

4. 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. 

CE2.5. 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 

(repetición léxica, elipsis 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

informales. CCL, 

SIE 

 

IL2.3.4. 

Participa en 

juegos 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

gramaticales de 

la unidad. CCL, 

SIE, CAA 

 

IL2.3.5. Hace 

preguntas a sus 

compañeros, 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.1. 

Interpreta 

conversaciones 

formales por 

parejas 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.3. Expresa 

su opinión 

sobre 

cuestiones 

formales, 

respetando las 

opiniones de los 

demás. CCL, 

CSC, SIE 
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situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

-Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, órdenes, 

autorización y prohibición. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Future tenses: will, be 

going to, present 

continuous 

- First conditional 

 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

- Películas: director, film a 

scene, etc 

- Sufijos nominales: -ion 

and -ment: suggestion, 

development, etc 

- Preguntar y dar 

opiniones/ Hablar sobre 

películas 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Acentuación en la frase y 

formas débiles 

 

situaciones menos 

corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar 

o ceder el turno de 

palabra, aunque se 

dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor.  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

el tema de la unidad: 

films.  

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo 

mediante la lectura de una 

revista online sobre el 

futuro del cine. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), al leer una 

biografía sobre Alfred 

Hitchcock. 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto antes de leer una 

entrevista con una actriz. 

-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 Alfred Hitchcock. 

- Reformulación de 

hipótesis basadas en la 

comprensión de nuevos 

elementos, cuando leen un 

texto sobre realizadores. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

1. 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.  

2. 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. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

1. 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. e., en un 

centro escolar, un lugar 

público o una zona de 

ocio). 

 

2. 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.  

 

4. 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. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra 

por Internet).  

 

6. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

IL3.1.1. Lee 

instrucciones, 

indicaciones, 

carteles, fichas 

informativas, 

etc. y 

comprende 

información 

específica. CCL, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar en 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD  

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar en 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD  
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convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Apreciación crítica de 

cine y cultura. 

- Espíritu emprendedor de 

jóvenes realizadores. 

 

Funciones comunicativas: 

- Leer una revista online 

sobre el futuro del cine. 

- Leer una biografía de 

Alfred Hitchcock. 

- Leer una entrevista con 

una actriz  . 

- Leer un texto sobre 

realizadores. 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

-Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o 

de su interés (p. e. sobre 

un tema curricular, un 

programa informático, 

una ciudad, un deporte o 

el medio ambiente), 

siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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 

 

 

 

 

IL3.6.1. 

Identifica el 

vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en 

práctica. CCL, 

SIE 

 

IL3.6.2. 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 

socio-culturales 

y extrae la 

información 

fundamental. 

CCL, CSC CCEC 

 

IL3.6.4. Lee 

textos 

informativos 

sobre los temas 

inter-

curriculares y 

los analiza. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.6. Lee y 

comprende las 
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promesa, órdenes, 

autorización y prohibición. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Future tenses: will, be 

going to, present 

continuous 

- First conditional 

 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Películas: director, film a 

scene, etc 

- Sufijos nominales: -ion 

and -ment: suggestion, 

development, etc 

- Preguntar y dar 

opiniones/ Hablar sobre 

películas 

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de 

tareas de lectura, la 

ortografía de palabras 

relacionadas con films.  

 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados.. 

explicaciones 

gramaticales y 

de vocabulario 

de la unidad. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.1. Lee 

historias, 

cuentos, 

extractos de 

novelas, 

ensayos, 

narraciones, 

etc. y 

comprende 

información 

detallada. CCL, 

CEEC 

 

IL3.7.2. 

Identifica el 

vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en 

práctica. CCL, 

SIE 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

producción: 
1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

IL4.1.1. Escribe 

formularios, 

cuestionarios, 
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Producir textos escritos 

relacionados con 

películas, como una crítica 

cinematográfica 

practicando las siguientes 

estrategias escritas de 

producción:  

 

Planificación 

 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos. 

(Uso de diccionario, guía 

gramatical, obtención de 

ayuda, etc). 

 

Ejecución 

 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

 

- Usar conocimientos 

previos como base para 

sacar el mayor partido del 

mismo. (usando 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: 

- Apreciación crítica de 

cine y cultura. 

- Espíritu emprendedor de 

jóvenes realizadores. 

 

Funciones comunicativas: 

- Escribe un diálogo 

personalizado pidiendo y 

dando opiniones sobre 

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.  

2. 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.  

3. 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. 

4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

los exponentes más 

comunes de dichas 

funciones y los patrones 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un 

taller, o asociarse a un 

club deportivo).  

 

 

2. 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. 

 

 

3. Escribe notas, 

anuncios y mensajes 

breves (p. e. 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 

etiqueta.  

 

 

4. 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 

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 

 

IL4.2.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe 

una reseña, una 

biografía, un 

informe, un 
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películas. 

- Escribir frases sobre 

directores. 

- Escribir una reseña 

cinematográfica. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

-Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, órdenes, 

autorización y prohibición. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Future tenses: will, be 

going to, present 

continuous 

- First conditional 

 

Léxico escrito de uso 

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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

señalando los 

principales 

acontecimientos de 

forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Escribe 

correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., 

con amigos en otros 

países), se intercambia 

información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias personales 

(p. e. la victoria en una 

competición); se dan 

instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación 

o unos planes), y se 

expresan opiniones de 

manera sencilla. 

 

 

resumen, etc. 

utilizando 

información 

específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.5. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones de 

la unidad. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario y 

las 

explicaciones de 

la unidad. CCL, 

CAACAA 

 

IL4.4.7. Realiza 

actividades 

artísticas 

relacionadas 

con el tema de 

la unidad CCL, 

CCEC, SIE  

 

IL4.4.8. Escribe 

frases sobre 

temas 

socioculturales 

e 

intercurriculares 

practicando el 

lenguaje de la 

unidad. CCL, SIE 
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común (recepción) 

relativo a:  

- Películas: director, film a 

scene, etc 

- Sufijos nominales: -ion 

and -ment: suggestion, 

development, etc 

- Preguntar y dar 

opiniones/ Hablar sobre 

películas 

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de 

tareas escritas, la 

ortografía de palabras 

relacionadas con films.  

 

 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 

IL4.5.3. Escribe 

sobre sus 

propias 

opiniones, hace 

sugerencias, 

ofrecimientos, 

etc. de forma 

educada. CCL, 

CSC SIE 

 

 

 

 

 

 

UNIT 8: OUR FRIENDS 

 

TRIMESTRE 3 

SESIONES-CLASES  

 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 

 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con 

convenciones culturales CCL 
 Entender, memorizar y usar correctamente los verbos y la colocación de nombres CCL, 

CAA 
 Identifica y captar la idea o ideas principales en una guía de viales sobre diferencias 

culturales. CCL 
 Aprender sobre diferentes normas culturales CCEC, CSC 
 Entender, contrastar y usar correctamente los verbos modales de obligación, 

prohibición y consejo y la segunda condicional CCL, CAA 
 Identificar información específica a través de una actividad de audición sobre 

relaciones CCL 
 Usar lenguaje apropiado funcional para preguntar sobre una persona y auto 

describirse CCL, CSC 
 Escribir una carta formal usando nexos de adición y contraste CCL, SIE, CCEC 
 Aprender sobre la importancia de vencer la adversidad SIE 
 Identificar información específica en un texto sobre Charles Rolls y Henry Royce CCL 
 Aprender sobre el origen de los coches Rolls-Royce CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA, SIE 
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 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una 
práctica extraDC, CCL, CAA 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y sobre el 

tema de la unidad Amigos 

 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un 

texto sobre una 

conversación sobre 

problemas en relaciones. 

 

- Distinción entre distintos 

tipos de comprensión 

(significado general, 

información esencial, 

puntos principales, 

detalles relevantes) 

cuando escuchan un 

diálogo sobre encontrarse 

a alguien famoso. 

 

- Formulación de hipótesis 

aplicadas al contenido y al 

contexto antes de 

escuchar una grabación 

sobre un texto sobre 

inteligencia cultural. 

 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis aplicadas a 

significados basados en la 

comprensión de 

elementos significativos, 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.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. 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. 

e. 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. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

 

 

 

4. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, 

narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre 

IL1.1.1. Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y 

capta la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escucha 

diálogos sobre 

gestiones 

cotidianas y 

extrae 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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lingüísticos y 

paralingüísticos usando 

imágenes, para predecir el 

contenido de un texto oral 

sobre  un diálogo con dos 

amigos hablando sobre 

hacer una fiesta. 

 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos, al escuchar un 

texto sobre relaciones de 

amistad famosas. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Relaciones y amistades. 

- La importancia de 

reconocer 

los logros. 

- El origen de la marca 

Rolls-Royce. 

 

Funciones comunicativas: 

- Listen to una 

conversación sobre 

problemas en relaciones. 

- Escuchar un diálogo 

sobre conocer a un 

famoso. 

- Escuchar un texto sobre 

inteligencia cultural. 

-Escuchar un diálogo con 

dos amigos hablando sobre 

hacer una fiesta. 

- Escuchar un texto sobre 

relaciones de amistad 

famosas. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, estudios 

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. e. 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. e., sobre un 

tema curricular, o una 

charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

 

 

 

 

 

 

IL1.4.2. Escucha 

conversaciones 

informales 

relacionadas 

con temas 

socioculturales 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escucha 

conversaciones 

formales acerca 

del tema de la 

unidad y capta 

información 

específica. CCL, 

CMCT 

 

IL1.5.2. Escucha 

conversaciones 

formales 

relacionadas 

con temas 

socioculturales 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha 

grabaciones 

sobre el tema 
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- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Verbos modales de 

obligación, prohibición y 

consejo: must / mustn’t, 

have to / don’t have to, 

should / shouldn’t 

- Second conditional 

 

Léxico oral de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Haciendo amigos: arrive 

early, be late, etc 

- Colocación de verbos y 

nombres: give advice, have 

an argument, etc 

- Describiendo personas / 

Una fiesta 

y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados 

con los mismos. 

 

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 
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Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Los sonidos /aɪ/ /ɪ/ /ʊ/ /ɔɪ/ 

 

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

producción: 

Producir textos orales 

relacionados con la 

amistad, comunicar de 

manera efectiva en una 

situación cotidiana, 

intercambiar información 

sobre gente, describir 

personas y hablar de una 

fiesta,  practicando las 

siguientes estrategias 

orales de producción: 

 

Planificación 

- Idear el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

 

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, 

1. 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.  

2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. 
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. 
 
 
2. 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). 
 
3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
información y expresa 

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.  

 

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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paralingüísticos o 

paratextuales: 

 

Lingüísticos 

-Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Usar leguaje corporal 

culturalmente 

adecuado(gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto 

corporal o visual) 

 

- 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: 

- Relaciones y amistades. 

- La importancia de 

reconocer 

los logros. 

- El origen de la marca 

Rolls-Royce. 

 

Funciones comunicativas: 

- Hacer y responder 

preguntas sobre gente. 

- Intercambiar información 

sobre una fiesta. 

- Preparar y producir un 

diálogo sobre descripción 

de personas. 

- Preparar y producir un 

diálogo con palabras 

relacionadas con amigos. 

 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear 

para comunicarse 

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

modelo. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. 

Interpreta 

conversaciones 

informales por 

parejas 

respetando las 

normas y 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.3.2. Practica 

y produce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

informales. CCL, 

SIE 

 

IL2.3.3. 

Conversa acerca 

de valores de 

tipo ético 

mostrando 

respeto hacia el 

resto de 

opiniones. CCL, 

CSC, SIE 

 

IL2.3.4. 

Participa en 

juegos 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

gramaticales de 



571 
 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Verbos modales de 

obligación, prohibición y 

consejo: must / mustn’t, 

have to / don’t have to, 

should / shouldn’t 

- Second conditional 

 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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. 

 

7. 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. 

8. 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, 

la unidad. CCL, 

SIE, CAA 

 

IL2.3.5. Hace 

preguntas a sus 

compañeros, 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.1. 

Interpreta 

conversaciones 

formales por 

parejas 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.3. Expresa 

su opinión 

sobre 

cuestiones 

formales, 

respetando las 

opiniones de los 

demás. CCL, 

CSC, SIE 

 

IL2.4.4 Muestra 

acuerdo o 

desacuerdo con 

diferentes 

opiniones de 

una manera 

respetuosa. 

CCL, SIE, CSC 
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- Haciendo amigos: arrive 

early, be late, etc 

- Colocación de verbos y 

nombres: give advice, have 

an argument, etc 

- Describiendo personas / 

Una fiesta 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Los sonidos /aɪ/ /ɪ/ /ʊ/ /ɔɪ/ 

 

articular palabras menos 

frecuentes y reparar la 

comunicación en 

situaciones menos 

comunes. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

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 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

el tema de la unidad: 

relaciones. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo 

mediante la lectura de una 

guía de viajes sobre 

diferencias culturales. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), al leer un 

texto sobre dos famosos 

amigos. 

1. 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.  

2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

2. 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.  

 

4. 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. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra 

por Internet).  

 

EA3.2. 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.  

 

EA3.4. Entiende 

lo esencial de 

correspondenci

a formal en la 

que se le 
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- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto antes de leer un 

texto sobre inteligencia 

cultural. 

-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 amistades famosas. 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos al leer una carta 

formal para nominar a un 

amigo para un premio. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Relaciones y amistades. 

- La importancia de 

reconocer 

los logros. 

- El origen de la marca 

Rolls-Royce. 

 

Funciones comunicativas: 

- Leer una guía de viajes 

sobre diferencias 

culturales. 

- Leer un texto sobre dos 

famosos amigos. 

- Leer un texto sobre 

inteligencia cultural. 

- Leer un texto sobre 

amistades famosas. 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e 

ideas principales o los 

detalles relevantes del 

texto. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

5. 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 

 

6. 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. e. sobre 

un tema curricular, un 

programa informático, 

una ciudad, un deporte o 

el medio ambiente), 

siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles. 

 

 

 

 

 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. 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 

informa sobre 

asuntos de su 

interés en el 

contexto 

personal, 

educativo u 

ocupacional (p. 

e. sobre un 

curso de 

idiomas o una 

compra por 

Internet).  

 

 

EA3.6. 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. e. sobre un 

tema curricular, 

un programa 

informático, 

una ciudad, un 

deporte o el 

medio 

ambiente), 

siempre que 

pueda releer las 

secciones 

difíciles. 
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- Leer una carta formal 

para nominar a un amigo 

para un premio. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Verbos modales de 

obligación, prohibición y 

consejo: must / mustn’t, 

have to / don’t have to, 

should / shouldn’t 

- Second conditional 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. ,%, ), 

y sus significados 

asociados. 

 

 

 

 

 

EA3.7. 

Comprende lo 

esencial (p. e. 

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 
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Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Haciendo amigos: arrive 

early, be late, etc 

- Colocación de verbos y 

nombres: give advice, have 

an argument, etc 

- Describiendo personas / 

Una fiesta 

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de 

tareas de lectura, la 

ortografía de palabras 

relacionadas con la 

amistad. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

producción: 

Producir textos escritos 

relacionados con 

amistades, practicando las 

siguientes estrategias 

escritas de producción:  

 

Planificación 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos. 

(Uso de diccionario, guía 

gramatical, obtención de 

ayuda, etc). 

 

Ejecución 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión 

1. 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.  

2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas 

1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un 

taller, o asociarse a un 

club deportivo).  

 

 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e 

indicaciones 

relacionadas con 

IL4.1.3. 

Completa 

actividades de 

repaso y auto-

evaluación con 

información 

relativa a sus 

intereses. CCL, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

IL4.2.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre 

cuestiones 
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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. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Relaciones y amistades. 

- La importancia de 

reconocer 

los logros. 

- El origen de la marca 

Rolls-Royce. 

 

Funciones comunicativas: 

- Escribir un diálogo 

personalizado sobre una 

fiesta. 

- Escribir una carta formal 

para nominar a un amigo 

para un premio.  

- Escribir frases sobre 

conocer a alguien. 

- Escribir frases sobre 

amistades famosas 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones sociales y 

personales. 

 

-Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

gente, objetos, lugares y 

actividades. 

 

para elaborar textos 

escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de 

cada tipo de texto.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

actividades y situaciones 

de la vida cotidiana y de 

su interés. 

 

 

 

 

3. Escribe notas, 

anuncios y mensajes 

breves (p. e. 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 

etiqueta.  

 

 

 

 

 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Escribe 

correspondencia 

personal en la que se 

cotidianas. CCL, 

SIE 

 

IL4.2.2. 

Completa 

actividades 

referidas a 

situaciones de 

la vida cotidiana 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

 

 

IL4.3.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

 

IL4.3.3. 

Completa 

actividades 

referidas a 

situaciones de 

la vida cotidiana 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe 

una reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. 

utilizando 

información 
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-Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

instrucciones, opiniones y 

puntos de vista, consejo, 

recomendaciones y avisos. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Verbos modales de 

obligación, prohibición y 

consejo: must / mustn’t, 

have to / don’t have to, 

should / shouldn’t 

- Second conditional 

 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Haciendo amigos: arrive 

early, be late, etc 

- Colocación de verbos y 

nombres: give advice, have 

an argument, etc 

- Describiendo personas / 

Una fiesta 

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de tareas 

escritas, la ortografía de 

palabras relacionadas con 

la amistad. 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

6. 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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., 

con amigos en otros 

países), se intercambia 

información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias personales 

(p. e. la victoria en una 

competición); se dan 

instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación 

o unos planes), y se 

expresan opiniones de 

manera sencilla. 

 

 

6. 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. 

 

específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.5. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones de 

la unidad. CCL, 

CAA 

 

IL4.4.6. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario y 

las 

explicaciones de 

la unidad. CCL, 

CAACAA 

 

IL4.4.8. Escribe 

frases sobre 

temas 

socioculturales 

e 

intercurriculares 

practicando el 

lenguaje de la 

unidad. CCL, SIE 

 

IL4.5.3. Escribe 

sobre sus 

propias 

opiniones, hace 

sugerencias, 

ofrecimientos, 

etc. de forma 

educada. CCL, 

CSC SIE 
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PI4.6.1. 

Siguiendo un 

modelo, escribe 

cartas, emails, 

faxes, etc. de 

manera formal. 

CCL, CCEC, SIE 

 

 
UNIT 9: MAKING MUSIC 

 

TRIMESTRE 3 

SESIONES-CLASES  

 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de: 

 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con música CCL 
 Entender, memorizar y usar correctamente prefijos negativos para adjetivos. CCL, CAA 
 Identificar las ideas principales detalladas en un texto sobre música en streaming en 

internet CCL 
 Aprender sobre música en streaming CD, CSC 
 Entender, contrastar y usar correctamente el present simple passive y el past simple 

passiveCCL 
 Diferenciar entre el uso de la activa y la pasiva CCL, CAA 
 Revisión general de tiempos verbales CCL 
 Identificar información específica a través de una actividad de audición sobre un 

músico CCL 
 Aprender sobre un músico que ha utilizado You Tube para lanzar su carrera CCEC, CD 
 Usar el lenguaje funcional apropiado para mostrar acuerdo y desacuerdo. CCL, CSC 
 Escribir sobre un héroe musical usando expresiones temporales. CCL, SIE 
 Identificar información específica en un texto sobre dos famosos Palacios de la Ópera 

CCL 
 Aprender sobre dos mundialmente famosos Palacios de la Ópera CCEC 
 Asimilar los All Clear Tips y estudiar la Language Reference de la unidad CCL, CAA 
 Identificar áreas de lenguaje que necesitan mejorar y usar las TICS para hacer una 

práctica extra CD, CCL, CAA 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y sobre el 

tema de la unidad,   

Música 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un 

texto sobre un programa 

de radio sobre un músico 

que ha utilizado You Tube 

para lanzar su carrera.  

 

- Distinción entre distintos 

tipos de comprensión 

(significado general, 

información esencial, 

puntos principales, 

detalles relevantes) 

cuando escuchan una 

breve conversación sobre 

canciones. 

 

- Formulación de hipótesis 

aplicadas al contenido y al 

contexto antes de 

escuchar una grabación 

sobre streaming. 

 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis aplicadas a 

significados basados en la 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos usando 

imágenes, para predecir el 

1.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, público, 

educativo y ocupacional, 

siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

2.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. 

3. Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. 

e. 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. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

 

 

 

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 

IL1.1.1. Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y 

capta la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escucha 

diálogos sobre 

gestiones 

cotidianas y 

extrae 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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contenido de un texto oral 

sobre una entrevista sobre 

una estrella del pop. 

 

- Reformulación de 

hipótesis basadas en la 

comprensión de nuevos 

elementos, cuando 

escuchan una grabación 

sobre Eminem. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Lo correcto e incorrecto 

de  

descargar música. 

- Músicos anglófonos. 

- Mundialmente famosos 

Palacios de la Opera en 

Australia y los EEUU. 

 

 

Funciones comunicativas: 

- Escuchar un programa de 

radio sobre un músico que 

ha utilizado You Tube para 

lanzar su carrera  

- Escuchar una breve 

conversación sobre 

canciones. 

- Escuchar una grabación 

sobre streaming. 

- Escuchar una entrevista 

sobre una estrella del pop. 

- Escuchar una grabación 

sobre Eminem. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. 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 contexto, 

con apoyo visual, los 

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. e. 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. e., 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. e. noticias, 

documentales o 

entrevistas), cuando las 

IL1.4.2. Escucha 

conversaciones 

informales 

relacionadas 

con temas 

socioculturales 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escucha 

conversaciones 

formales acerca 

del tema de la 

unidad y capta 

información 

específica. CCL, 

CMCT 

 

IL1.5.2. Escucha 

conversaciones 

formales 

relacionadas 

con temas 

socioculturales 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha 

grabaciones 

sobre el tema 

de la unidad e 
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-Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, órdenes, 

autorización y prohibición. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Present simple passive y 

past simple passive 

- Activa y Pasiva 

- Revisión de tiempos 

verbales 

Léxico oral de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Música: album cover, 

form a band, etc 

- Prefijos negativos: un-, 

im-, il-: unoriginal, 

impossible, illogical, etc 

- Estar de acuerdo y 

desacuerdo / Un concierto 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Acento en la frase y /ə/ 

 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados 

con los mismos. 

 

imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 

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 

 

 

 

IL1.7.1. Escucha 

extractos de 

programas de 

radio o de 

televisión y 

extrae 

información 

específica. CCL, 

CCEC, SIE 

 

 

 
 
 
 
 



582 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

producción: 

Producir textos orales, 

participando de una 

manera efectiva en un 

diálogo informal cara a 

cara, mostrando acuerdo y 

desacuerdo sobre bandas 

de artistas, preguntar y 

responder sobre música, 

hablar de un concierto, 

practicando las siguientes 

estrategias orales de 

producción: 

 

Planificación 

- Ajustar el texto al público 

objetivo, al contexto y al 

canal aplicando el registro 

más conveniente y la 

estructura del discurso en 

cada caso. 

 

Ejecución 

-Reajustar la tarea 

(haciendo una versión más 

modesta) o reajustar el 

mensaje (haciendo 

concesiones a lo que el 

alumno/a quiere expresar) 

después de evaluar las 

dificultades y los recursos 

existentes.  

 

- Tomar la máxima ventaja 

de conocimiento previo ( 

utilizando lenguaje 

“prefabricado”). 

 

1. 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.  

2. 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 léxicos 

aproximados si no se 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. 
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. 
 
2. 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). 
 
 
 
 
 
 
3. 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, pide y da 

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.  

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica 

diálogos sobre 

situaciones 

cotidianas 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

SIE 

 

IL2.2.3. Practica 

y produce la 

pronunciación 

correcta en 

situaciones 

cotidianas de 

comunicación. 

CCL, SIE 

 

IL2.2.4. Utiliza el 

lenguaje gestual 

para favorecer 
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-Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras con 

significado similar. 

 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Solicitar ayuda.  

 

- Usar leguaje corporal 

culturalmente 

adecuado(gestos, 

expresiones faciales, 

posturas, contacto 

corporal o visual) 

 

- 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: 

- Lo correcto e incorrecto 

de  

descargar música. 

- Músicos anglófonos. 

- Mundialmente famosos 

Palacios de la Opera en 

Australia y los EEUU 

 

 

Funciones comunicativas: 

- Hacer y responder 

preguntas sobre música. 

dispone de otros más 

precisos. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta.  
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

la comunicación 

en situaciones 

cotidianas. CCL, 

CAA 

 

IL2.3.1. 

Interpreta 

conversaciones 

informales por 

parejas 

respetando las 

normas y 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.3.2. Practica 

y produce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

informales. CCL, 

SIE 

 

IL2.3.3. 

Conversa acerca 

de valores de 

tipo ético 

mostrando 

respeto hacia el 

resto de 

opiniones. CCL, 

CSC, SIE 

 

IL2.3.5. Hace 

preguntas a sus 

compañeros, 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

IL2.4.1. 

Interpreta 
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- Intercambiar información 

mostrando acuerdo o 

desacuerdo sobre bandas y 

artistas.  

- Preparar y producir un 

diálogo sobre un 

concierto . 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

 

-Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, órdenes, 

autorización y prohibición. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Present simple passive y 

past simple passive 

- Activa y Pasiva 

- Revisión de tiempos 

verbales 

 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a:  

- Música: album cover, 

form a band, etc 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

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 

desacuerdo con 

diferentes 

opiniones de 

una manera 

respetuosa. 

CCL, SIE, CSC 
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- Prefijos negativos: un-, 

im-, il-: unoriginal, 

impossible, illogical, etc 

- Estar de acuerdo y 

desacuerdo / Un concierto 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

- Acento en la frase y /ə/  

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 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

el tema de la unidad: 

Música.   

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo 

mediante la lectura de una 

noticia sobre pros y 

contras de la música en 

streaming. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), al leer un 

texto sobre dos famosos 

Palacios de la Ópera. 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto antes de leer un 

texto sobre Eminem. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis basadas en el 

significado y comprensión 

de elementos 

significativos, ambos 

1. 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.  

2. 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. 

3. Conocer, y utilizar para 

la comprensión del texto, 

1. 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. e., en un 

centro escolar, un lugar 

público o una zona de 

ocio). 

 

2. 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.  
 

3. 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 

IL3.1.1. Lee 

instrucciones, 

indicaciones, 

carteles, fichas 

informativas, 

etc. y 

comprende 

información 

específica. CCL, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar en 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD  
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lingüísticos y 

paralingüísticos, usando 

imágenes para predecir el 

contenido de una 

entrevista sobre una 

estrella del pop que se ha 

hecho famoso gracias a 

You Tube. 

- Reformulación de 

hipótesis basadas en la 

comprensión de nuevos 

elementos cuando leen un 

diálogo sobre un concierto. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal relativo a los 

siguientes temas: 

- Lo correcto e incorrecto 

de  

descargar música. 

- Músicos anglófonos. 

- Mundialmente famosos 

Palacios de la Opera en 

Australia y los EEUU 

 

Funciones comunicativas: 

- Leer una noticia sobre 

pros y contras de la 

música en streaming. 

- Leer un texto sobre dos 

famosos Palacios de la 

Ópera. 

- Leer un texto sobre 

Eminem. 

- Leer una entrevista sobre 

una Estrella del pop. 

- Leer un diálogo. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o 

el cine), condiciones de 

vida (entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

4. 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 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual).  

5. 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 (p. e. estructura 

interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

6. Reconocer léxico escrito 

de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

futuros, reales o 

imaginarios, y se 

expresan sentimientos, 

deseos y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

 

4. 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. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra 

por Internet).  

 

6. 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. e. sobre 

un tema curricular, un 

programa informático, 

una ciudad, un deporte o 

el medio ambiente), 

siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles. 

 

 

 

 

 

 

7. Comprende lo esencial 

(p. e. en lecturas para 

jóvenes) de historias de 

ficción breves y bien 

 

IL3.3.2. Lee 

descripciones 

personales y 

analiza su 

dimensión 

social. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar en 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD  

 

 

 

 

 

IL3.6.1. 

Identifica el 

vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en 

práctica. CCL, 

SIE 

 

IL3.6.3. Lee 

textos 

informativos 

sobre temas 
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- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

 

-Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, órdenes, 

autorización y prohibición. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

 

 

 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Present simple passive y 

past simple passive 

- Activa y Pasiva 

- Revisión de tiempos 

verbales 

 

High frequency written 

vocabulary (production) 

related to: 

- Música: album cover, 

form a band, etc 

- Prefijos negativos: un-, 

im-, il-: unoriginal, 

impossible, illogical, etc 

- Estar de acuerdo y 

desacuerdo / Un concierto 

propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más 

específico. 

7. Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados.. 

estructuradas y se hace 

una idea del carácter de 

los distintos personajes, 

sus relaciones y del 

argumento 

socio-culturales 

y extrae la 

información 

fundamental. 

CCL, CSC CCEC 

 

IL3.6.4. Lee 

textos 

informativos 

sobre el temas 

inter-

curriculares y 

los analiza. CCL, 

CMCT, CCEC 

 

IL3.6.6. Lee y 

comprende las 

explicaciones 

gramaticales y 

de vocabulario 

de la unidad. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.2. 

Identifica el 

vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en 

práctica. CCL, 

SIE 
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Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de 

tareas de lectura, la 

ortografía de palabras 

relacionadas con música.   

 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INSTRU 
MENTOS 

CRITERIOS 
CALIFIA 
CIÓN 

Estrategias de 

producción: 

Producir textos escritos 

relacionados con música, 

como la descripción de un 

héroe musical, 

practicando las siguientes 

estrategias escritas de 

producción:  

 

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.  

 

1. 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.  

2. 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.  

1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un 

taller, o asociarse a un 

club deportivo). 

 

 

2. 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. 

 

3. Escribe notas, 

anuncios y mensajes 

breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) relacionados 

con actividades y 

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 

 

IL4.2.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 
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- 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. 

 

- Usar conocimientos 

previos como base para 

sacar el mayor partido del 

mismo. ( usando 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: 

- Lo correcto e incorrecto 

de  

descargar música. 

- Músicos anglófonos. 

- Mundialmente famosos 

Palacios de la Opera en 

Australia y los EEUU 

 

 

Funciones comunicativas: 

- Escribir una descripción 

de un héroe musical. 

- Escribe frases sobre 

streaming. 

- Escribir frases sobre 

veladas musicales 

famosas. 

 

Con estas actividades, el 

alumno practicará las 

siguientes funciones 

comunicativas: 

- Expresión de 

conocimiento, certeza, 

duda y conjetura. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos frecuentes).  

6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas 

de actualidad, 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta.  

 

 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre 

cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe 

una reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. 

utilizando 

información 

específica. CCL, 

CEEC, SIE 

 

IL4.4.2. Escribe 

descripciones 

de personas, 

lugares, 

sentimientos, 

etc. de forma 

respetuosa. 

CCL, CSC SIE 

 

IL4.4.5. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones de 

la unidad. CCL, 

CAA 
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-Expresión de deseo, 

intención, decisión, 

promesa, órdenes, 

autorización y prohibición. 

 

-Expresiones de interés, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus opuestos. 

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Present simple passive y 

past simple passive 

- Activa y Pasiva 

- Revisión de tiempos 

verbales 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a:  

- Música: album cover, 

form a band, etc 

- Prefijos negativos: un-, 

im-, il-: unoriginal, 

impossible, illogical, etc 

- Estar de acuerdo y 

desacuerdo / Un concierto 

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas:  

Mostrar interés en 

aprender, a través de tareas 

escritas, la ortografía de 

palabras relacionadas con 

la música.   

 

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. 

7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación 

de palabras al final de 

línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la 

redacción de textos en 

soporte electrónico (p. e. 

SMS, WhatsApp). 

 

 

 

 

IL4.4.6. 

Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario y 

las 

explicaciones de 

la unidad. CCL, 

CAACAA 

 

IL4.4.8. Escribe 

frases sobre 

temas 

socioculturales 

e 

intercurriculares 

practicando el 

lenguaje de la 

unidad. CCL, SIE 
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1º BACHILLERATO 

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

              

 

CONTENIDOS 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
INSTURMENTOS 

CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

 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 

partir de la 

comprensión de 

elementos 

significativos, 

a)       Identificar  las 

ideas principales, 

información 

relevante e 

implicaciones 

generales de textos 

de cierta longitud, 

bien organizados y 

con estructuras 

lingüísticas de cierta 

complejidad, en una 

variedad de lengua 

estándar y 

articulados a 

velocidad media o 

normal, que traten 

de temas tanto 

concretos como 

abstractos dentro 

del propio campo 

de especialización o 

de interés en los 

ámbitos personal, 

público, académico 

y 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones 

acústicas sean 

buenas y se puedan 

confirmar ciertos 

detalles.. 

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). 

UNIDADES 

1,2,3, 4, 5, 6, 7, 

8  

CL       

40% 
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 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. 

- Descripción y 

apreciación de 

cualidades físicas 

y abstractas de 

personas, 

objetos, lugares, 

actividades, 

procedimientos y 

procesos. 

- Narración de  

acontecimientos 

pasados 

b)       Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general, la 

información 

esencial, los puntos 

principales, los 

detalles relevantes, 

o información, ideas 

y opiniones tanto 

implícitas como 

explicitas del texto 

si están claramente 

señalizadas. 

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. 

UNIDADES 1, 

2,3, 4, 6, 7, 8 

CL. CSC     40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c)      Conocer con el 

suficiente detalle y 

saber aplicar 

adecuadamente a la 

comprensión del 

texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a 

situaciones 

cotidianas y menos 

habituales en el 

ámbito personal, 

público, académico 

y 

ocupacional/laboral, 

sobre, entre otros, 

la estructura socio-

económica, las 

relaciones 

interpersonales, de 

jerarquía y entre 

grupos, 

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 

 CL      
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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 lo 

que otra persona 

ha dicho, 

preguntado, 

ordenado o 

sugerido. 

- 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, la 

posibilidad y la 

probabilidad. 

- Expresión de la 

voluntad, la 

intención, la 

decisión, la 

promesa, la 

orden, la 

autorización y la 

comportamiento 

(posturas y 

ademanes, 

expresiones 

faciales, uso de la 

voz, contacto visual, 

proxémica), y 

convenciones 

sociales (actitudes, 

valores, tabúes 

idiomático de 

la lengua. 

UNIDADES 1, 

3, 5, 6, 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d)      Distinguir 

tanto la función o 

funciones 

comunicativas 

principales del texto 

como implicaciones 

fácilmente 

discernibles; 

apreciar las 

diferentes 

intenciones 

comunicativas 

derivadas del uso de 

distintos 

exponentes de 

dichas funciones, e 

identificar los 

propósitos 

comunicativos 

generales asociados 

a distintos patrones 

discursivos típicos 

por lo que respecta 

a la presentación y 

organización de la 

información (entre 

otros, el refuerzo o 

la recuperación del 

tema). 

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. 

CL CSC      
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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. 

- Expresión de 

preferencias y 

opiniones 

- Establecimiento 

y gestión de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas. 

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 

UNIDADES 1, 

2, 3, 4. 5. 6. 7.8 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 e)        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. ej. 

una estructura 

interrogativa para 

dar una orden).). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

UNIDADES 1, 

2. 3, 4. 8 

 

 

CL , AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 f)       Reconocer 

léxico oral común y 

más especializado, 

relacionado con los 

propios intereses y 

necesidades en el 

ámbito personal, 

público, académico 
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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. 

 

Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación. 

y 

ocupacional/laboral, 

y expresiones y 

modismos de uso 

habitual cuando se 

cuenta con apoyo 

visual o contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

UNIDADES 1,2, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 
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 

CL CSC   SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL  SIEE CD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

g)      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 el 

interés o la 

indiferencia) 

cuando la 

articulación es clara 
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    Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción    

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. 

 

UNIDADES 1, 

2, 3, 4,5, 6,7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 Estrategias de 

producción: 

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 

a)      Construir 

textos coherentes y 

bien estructurados 

sobre temas de 

interés personal, o 

asuntos cotidianos o 

menos habituales, 

en un registro 

formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los 

recursos de 

cohesión más 

comunes, y 

mostrando un 

control razonable 

de expresiones, 

1. 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 

CL, CDIG. SIEE    40% 
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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. 

- 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 

estructuras y un 

léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general 

como más específi 

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. 

UNIDADES 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 b)      Conocer, 

seleccionar con 

atención, y saber 

aplicar con eficacia, 

las estrategias 

adecuadas para 

producir textos 

orales de diversos 

tipos y de cierta 

longitud, intentando 

nuevas 

formulaciones y 

combinaciones 

dentro del propio 

repertorio, y 

corrigiendo los 

errores (p. ej. en 

tiempos verbales, o 

en referencias 

2. 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 

CL , SC      



598 
 

procedimientos 

lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar 

palabras de 

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 

convencionales. 

 

Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos: 

temporales o 

espaciales) que 

conducen a 

malentendidos si el 

interlocutor indica 

que hay un 

problema. 

reclamaciones), 

planteando sus 

razonamientos y 

puntos de vista 

con claridad y 

siguiendo las 

convenciones 

socioculturales 

que demanda el 

contexto 

específico. 

 

 

UNIDADES 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c)      Ser consciente 

de los rasgos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

salientes de las 

comunidades en las 

que se utiliza la 

lengua meta, y de 

sus diferencias con 

respecto a las 

culturas propias, 

relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

tabúes, y actuar en 

consecuencia, 

adaptándose 

adecuadamente a 

las características 

de los 

interlocutores y de 

la situación 

comunicativa en la 

producción del 

texto oral.   

3. 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, 

CL    SIEE  CSC    
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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 

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 lo 

que otra persona 

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. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 d)      Adecuar la 

producción del 

texto oral a las 

funciones 

comunicativas 

requeridas, 

seleccionando, 

dentro de un 

repertorio de 

exponentes 

habituales, los más 

adecuados al 

propósito 

comunicativo, y los 

patrones discursivos 

típicos de 

presentación y 

4. 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 

CL    CSC    SIEE    
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ha dicho, 

preguntado, 

ordenado o 

sugerido. 

- 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, la 

posibilidad y la 

probabilidad. 

- 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. 

organización de la 

información, entre 

otros, el refuerzo o 

la recuperación del 

tema..  

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. 

 

UNIDADES 1, 2, 

3, 4, 6, 7, 8 

 

 

 e)      Utilizar con 

razonable 

corrección las 

estructuras 

morfosintácticas, 

los patrones 

discursivos y los 

elementos de 

conexión y de 

cohesión de uso 

común de manera 

que el discurso esté 

bien organizado y 

cumpla 

adecuadamente la 

función o funciones 

comunicativas 

correspondientes  
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 - Formulación de 

sugerencias, 

deseos, 

condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento 

y gestión de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

- Expresión de 

preferencias y 

opiniones. 

 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas. 

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 

f)       Conocer, y 

saber seleccionar y 

utilizar, léxico oral 

común y más 

especializado 

relacionado con los 

propios intereses y 

necesidades en el 

ámbito personal, 

público, académico 

y 

ocupacional/laboral, 

y expresiones y 

modismos de uso 

habitual 

 g)      Reproducir, 

con la suficiente 

corrección para ser 

bien comprendido 

la mayoría de las  

veces, patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de 

carácter general, 

haciendo un uso 

consciente de los 

mismos para 

expresar distintos 

significados según 

las demandas del 

contexto 
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 personales, 

sociales, 

académicas y 

profesionales; 

educación y 

estudio; trabajo 

y 

emprendimiento; 

bienes 

y servicios; 

lengua y 

comunicación 

intercultural; 

ciencia y 

tecnología; 

historia y cultura. 

 

Patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación. 

h)     Mostrar la 

fluidez necesaria 

para mantener la 

comunicación y 

garantizar el 

objetivo 

comunicativo 

principal del 

mensaje, aunque 

puede haber 

algunas pausas para 

buscar palabras y 

titubeos en la 

expresión de 

algunas ideas más 

complejas.  

 i)         Mostrar 

cierta flexibilidad en 

la interacción por lo 

que respecta a los 

mecanismos de 

toma y cesión del 

turno de palabra, la 

colaboración con el 

interlocutor y el 

mantenimiento de 

la comunicación, 

aunque puede que 

no siempre se haga 

de manera 

elegante. . 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETEN

CIAS CLAVE 

INSTRUMEN

TOS 

EVALUACIÓN  

CRITERIOS 

CLAIFICACIÓN 

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 

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 

a)      Identificar 

las ideas 

principales, 

información 

relevante e 

implicaciones 

generales de 

textos de cierta 

longitud, bien 

organizados y 

con estructuras 

lingüísticas de 

cierta 

complejidad, en 

una variedad de 

lengua estándar 

y que traten de 

temas tanto 

abstractos como 

concretos dentro 

del propio 

campo de 

especialización o 

interés, en los 

ámbitos 

personal, 

público, 

académico u 

ocupacional/labo

ral, siempre que 

se puedan releer 

las secciones 

difíciles. 

1. 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 

internacional

es). 

UNIDADES 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

CL    AA      40% 
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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 

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 lo que otra 

persona ha dicho, preguntado, 

ordenado o 

sugerido. 

- 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, la 

posibilidad y la probabilidad. 

- 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. 

b)      Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

comprender el 

sentido general, 

la información 

esencial, los 

puntos 

principales, los 

detalles 

relevantes del 

texto, o 

información, 

ideas y opiniones 

tanto implícitas 

como explícitas 

claramente 

señalizadas 

2. 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

). 

 

UNIDADES 2, 

3, 5, 6, 8 

CL  CDIG 

AA  

   40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)      Conocer 

con el suficiente 

detalle, y saber 

aplicar 

adecuadamente 

a la comprensión 

del texto, los 

aspectos 

sociolingüísticos 

derivados de 

situaciones 

cotidianas y 

menos 

habituales en el 

ámbito personal, 

público, 

académico y 

ocupacional/labo

ral, sobre, entre 

otros, la 

estructura socio-

económica, las 

relaciones 

interpersonales, 

3. 

Comprende 

corresponden

cia 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, 

CL    CDIG  

AA 
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- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

- Expresión de preferencias y 

opiniones. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

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. 

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

de jerarquía y 

entre grupos, 

convenciones 

sociales 

(actitudes, 

valores, tabúes), 

y los aspectos 

generales que 

permitan 

comprender, en 

su caso, el 

trasfondo 

sociocultural del 

texto 

sentimientos, 

reacciones, 

hechos, 

planes y 

aspectos 

tanto 

abstractos 

como 

concretos de 

temas de su 

interés. 

UNIDADES 2, 

4,  

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)     Distinguir 

tanto la función 

o funciones 

comunicativas 

principales del 

texto como 

implicaciones 

fácilmente 

discernibles; 

apreciar las 

diferentes 

intenciones 

comunicativas 

derivadas del uso 

de distintos 

exponentes de 

dichas funciones, 

e identificar los 

propósitos 

comunicativos 

generales 

asociados a 

distintos 

formatos, 

patrones y 

estilos 

discursivos 

típicos 

4. Comprende 

información 

relevante en 

corresponden

cia formal de 

instituciones 

públicas o 

entidades 

privadas 

como 

universidades

, empresas o 

compañías de 

servicios (p. 

ej. carta de 

admisión a un 

curso). 

 

UNIDADES 3, 

5,  

CL  CDIG   

AA 
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e)       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. 

ej. una 

estructura 

interrogativa 

para dar una 

orden). 

 

 

 

5. 

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. 

 

UNIDADES 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

 
6. Entiende, 

en manuales, 

enciclopedias 

y libros de 

texto, tanto 

en soporte 

papel como 

digital, 

información 

concreta para 

CL CEC       

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

f)       Reconocer 

léxico escrito 

común y más 

especializado 

relacionado con 

los propios 

intereses y 

necesidades en 

el ámbito 

personal, 

público, 

académico y 

ocupacional/labo

ral, y expresiones 

y modismos de 

uso habitual 

cuando se 
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cuenta con 

apoyo visual o 

contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

institucionale

s, o 

corporativos. 

UNIDADES 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

 

 
7. Sigue sin 

dificultad la 

línea 

argumental 

de historias 

de ficción y 

de novelas 

cortas 

claramente 

estructuradas

, de lenguaje 

sencillo y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

g)       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. ej. 

©, ™).. 
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CONTENIDOS 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

INSTUMEN

TOS 

CRITERIOS 

CALIFICACI

ÓN 

Estrategias de producción: 

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.) 

-Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos 

a)      Escribir, en 

cualquier 

soporte, textos 

de estructura 

clara sobre una 

serie de temas 

generales y más 

específicos 

relacionados con 

los propios 

intereses o 

especialidad, 

haciendo 

descripciones 

con el suficiente 

1. Completa 

un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral (p. ej. 

para tomar 

parte en un 

concurso 

internacional, 

o para 

solicitar unas 

CL     40% 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

UNIDADES 1, 

2, 4, 6, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bloque 4.  Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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(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 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. 

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

detalle; 

redactando en 

palabras propias, 

y organizando de 

manera 

coherente, 

información e 

ideas extraídas 

de diversas 

fuentes, y 

justificando las 

propias 

opiniones sobre 

temas generales, 

o más 

específicos, 

utilizando 

elementos de 

cohesión y 

coherencia y un 

léxico de uso 

común, o más 

específico según 

el contexto de 

comunicación. 

prácticas en 

empresas). 

UNIDAD 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)      Conocer, 

seleccionar y 

aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos de 

estructura clara y 

de cierta 

longitud, p. ej. 

desarrollando los 

puntos 

principales, y 

ampliándolos 

con la 

información 

necesaria, a 

partir de un 

guión previo... 

2. Escribe, en 

un formato 

convencional 

y en cualquier 

soporte, un 

currículum 

vítae, 

detallando y 

ampliando la 

información 

que considera 

relevante en 

relación con 

el propósito y 

destinatario 

específicos. 

 

 

CL  CSC  CDIG    40% 
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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 lo que otra 

persona ha dicho, preguntado, 

ordenado o sugerido. 

-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, la posibilidad y la 

probabilidad.  

- 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. 

- Expresión de preferencias y 

opiniones. 

c)      Ser 

consciente de los 

rasgos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

salientes de las 

comunidades en 

las que se utiliza 

la lengua meta, y 

de sus 

diferencias con 

respecto a las 

culturas propias, 

relativos a 

costumbres, 

usos, actitudes, 

valores y tabúes, 

y actuar en 

consecuencia, 

adaptándose 

adecuadamente 

a las 

características de 

los 

interlocutores y 

de la situación 

comunicativa en 

la producción del 

texto escrito. 

3. 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. 

 

UNIDAD 2,  

CL CEC CDIG    60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)     Adecuar la 

producción del 

texto escrito a 

las funciones 

comunicativas 

requeridas, 

seleccionando, 

dentro de un 

repertorio de 

exponentes 

habituales, los 

más adecuados 

al propósito 

comunicativo, y 

los patrones 

discursivos 

4. Escribe 

notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios, 

en cualquier 

soporte, en 

los que 

transmite y 

solicita 

información 

relevante y 

opiniones 

sobre 

aspectos 

personales, 

CL   CSC   CDIG  
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Estructuras sintáctico-

discursivas. 

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. 

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

típicos de 

presentación y 

organización de 

la información, 

entre otros, el 

refuerzo o la 

recuperación del 

tema. 

académicos u 

ocupacionale

s, respetando 

las 

convenciones 

y normas de 

cortesía y de 

la etiqueta. 

UNIDADES 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

 

 

5. 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 

acontecimien

tos en una 

secuencia 

coherente; 

explicando los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL AA SIEE CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)     Utilizar con 

razonable 

corrección las 

estructuras 

morfosintácticas, 

los patrones 

discursivos y los 

elementos de 

conexión y de 

cohesión de uso 

común con el fin 

de que el 

discurso esté 

bien organizado 

y cumpla 

adecuadamente 

la función o 

funciones 

comunicativas 

correspondiente

s. 
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motivos de 

ciertas 

acciones, y 

ofreciendo 

opiniones y 

sugerencias 

breves y 

justificadas 

sobre el 

asunto y 

sobre futuras 

líneas de 

actuación. 

 

UNIDADES 2, 

6, 7 

6. Escribe 

corresponden

cia 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 

 

 

 

 

CL  CD SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL  CD SIEE CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 
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temas 

concretos 

relacionados 

con sus 

intereses o su 

especialidad. 

 

UNIDADES 1, 

4, 5, 6, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

f)       Conocer, y 

saber seleccionar 

y utilizar, léxico 

escrito común y 

más 

especializado, 

relacionado con 

los propios 

intereses y 

necesidades en 

el ámbito 

personal, 

público, 

académico y 

ocupacional/labo

ral, y expresiones 

y modismos de 

uso habitual. 

7. 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 

corresponden

cia, en el 

ámbito 

público, 

académico o 

laboral, 

respetando 

las 

convenciones 

formales y de 

cortesía 

propias de 

este tipo de 

textos. 

g) Reproducir los 

patrones 

ortográficos, de 

puntuación y de 

formato de uso 

común, y 

algunos de 

carácter más 

específico (p. e. 

indicaciones para 

acotar 

información, 

como paréntesis 

o guiones), con 

corrección en la 

mayoría de las 

ocasiones; saber 
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manejar 

procesadores de 

textos para 

resolver, p. e., 

dudas sobre 

puntuación en 

los textos 

producidos en 

formato 

electrónico, y 

utilizar con 

eficacia las 

convenciones de 

escritura que 

rigen en la 

comunicación 

por Internet. 

 

UNIDADES 2, 

3, 7 

 

 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Living English 1: 

 

- La oración simple: Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems). 

- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. sentences 

and phrases, e. g. Wow, this is really cool!). How very funny!; exclamatory 

- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags), interrogativa con y sin 

auxiliar. 

- La oración compuesta: Tipos: Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción 

(either…or); oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so 

that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; 

the best ever); resultado/correlación (so; so that; the more…the better); condición (if; unless; in 

case); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes). 

- Relaciones temporales: Anterioridad (Before) Posterioridad (After) Simultaneidad (while; once (we 

have finished)). 

- Relativo: explicativas y especificativas con y sin pronombre 

- Estilo indirecto (afirmativas, negativas, preguntas, órdenes y peticiones). 

- El sintagma nominal (sustantivos contables e incontables, diferenciación del género por sufijos, 

afijos y diferentes lexemas; número, caso y formación de sustantivos por afijación, sufijación o 

derivación; modificación del núcleo mediante determinantes, aposición u otros sintagmas). 

- El sintagma adjetival (clases, grado, modificación y comparación). 

- El sintagma verbal. 

- 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.;Be going to ; will be –ing; will have+ past participle). 
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- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 

future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to; ); incoativo ((be) set to); 

terminativo (cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can, can't could, 

couldn't, manage); posibilidad/probabilidad (possibly; probably, may, might, could); necesidad (want; 

take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be 

thinking of –ing, be going to, will, want to); prohibición (must, mustn't, can't); deducción (must, can't, 

may, should, might. 

- Expresión de la condicion (If)  

- Expresión de la voz (Activa, pasiva en presente, pasado y futuro, doble objeto y omisión del agente. 

Modificación del núcleo verbal (infinitivo con to, sin to y gerundio y mediante partícula separable o 

inseparable) 

- Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad  

count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

determiners); la cualidad (e. g. quite nice; easy to handle). 

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. 

terribly (sorry); quite well). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and 

indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); for/since, 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, 

finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 

origin and arrangement). 
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Secuenciación de las unidades didácticas  

 

Temporalización  

 

- Primer Trimestre. Unidad 1, 2 y 3 
- Segundo Trimestre: 4, 5, 6 
- Tercer Trimestre: 7 y 8 

 

 

UNIDAD 1: Blood is thicker than water 

 

a) Objetivos 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la tendencia de poner nombres poco 
convencionales a los bebés. 

 Aprender vocabulario relacionado con la familia. 

 Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future 
Simple, be going to, el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

 Comprender la información clave de una entrevista de radio y varios monólogos. 

 Realizar de forma oral una entrevista personal. 

 Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los conectores de 
secuencia correctamente. 

 Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /iz/. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 

b) Contenidos didácticos 

 

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Introducción al tema que trata la entrevista a partir de unas preguntas. 

 Comprensión oral de una entrevista de radio a la autora de un libro que analiza cómo puede 
influir el nombre de una persona en su vida para elegir las respuestas correctas. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar el significado de la palabra 
like en cada una de ellas. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 
Say. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre los nombres de bebés más 
populares en Gran Bretaña para elaborar un gráfico relacionado con el tema. 

 Techno Option: opción de realizar una infografía online. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las secciones. 
 

BLOQUE 2 : EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 

 Interacción oral con el compañero/a para realizar una entrevista utilizando las 
expresiones dadas. 

 Tip: la importancia de dar respuestas detalladas. 

 Living Culture: las costumbres propias de otras culturas a la hora de saludar a una 
persona por primera vez. 
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Pronunciation 

 Reconocer el alfabeto fonético inglés. 

 Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /iz/. Práctica adicional de estos sonidos en la sección 
Pronunciation Practice. 

 

 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTO ESCRITOS 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Predicción del contenido de un texto a partir del título, la introducción y las partes 

resaltadas en otro color. Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el 

contenido real del texto. 

Comprensión de un texto sobre los nombres poco convencionales que algunos padres 

ponen a sus hijos/as para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 

relacionadas con las de la PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas y antónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say. 

Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en las secciones. 

 

 

BLOQUE 4 : EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Análisis de la estructura de un texto narrativo. 

 Tip: uso correcto de los tiempos verbales en los textos narrativos. 

 Estudio y práctica de las expresiones temporales y los conectores de secuencia. 

 Producción de un texto narrativo siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y auto-
corrección de la tarea a través de la Checklist. 

 

Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Sufijos para formar adjetivos. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
 

Grammar 

 Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 

 Expresión de acciones en curso y planes programados para un futuro cercano: Present 
Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

 Expresión de acciones pasadas: Past Simple y Past Continuous. Uso y formación. Expresiones 
temporales. 

 Expresión de acciones futuras con el Future Simple y be going to. Uso y formación. 
Expresiones temporales. 

 Expresión de acciones pasadas: Present Perfect Simple y Past Perfect Simple. Uso y 
formación. Expresiones temporales. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 
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 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión de un texto sobre los nombres que se ponen a los niños/as en distintas partes 
del mundo para para relacionar unas frases con el país correspondiente.  

 Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

 Comprensión oral de una charla sobre los nombres de los bebés de las casas reales para decir 
si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas. 

 Interacción oral con el compañero/a para facilitar los datos personales. 
 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Filosofía: 

- La relación de los jóvenes con sus familias. 

- La influencia que puede tener el nombre en la vida de una persona.  

- Las redes sociales y el peligro de su uso irresponsable. 

- Las costumbres propias de las distintas culturas al conocer a una persona. 

- Cambios en los roles tradicionales asignados al hombre y a la mujer en la familia: 

padres que deciden dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijos/as y 

madres que continúan con su carrera profesional. 

 

• Historia del mundo contemporáneo: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano. 

- Las redes sociales como medio de comunicación. 

 

• Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema de la familia. 

- Técnicas de lectura: predecir el contenido de un texto a partir del título, la 

introducción y las partes resaltadas en otro color. 

- Sufijos para formar adjetivos. 

- El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future 

Simple, be going to, el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

- Collocations con get. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto narrativo. Composición de uno. 

- Uso de expresiones temporales y conectores de secuencia. 

 

 

UNIT 2 – It's Raining Cats and Dogs 
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a) Objetivos 

 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre una técnica que utilizan algunos 
gobiernos para modificar el estado del tiempo en algunos lugares. 

- Aprender vocabulario relacionado con el tiempo meteorológico. 

- Utilizar el Future Perfect Simple y el Future Continuous correctamente. 

- Comprender la información global y específica de varios monólogos y un boletín informativo 
de la radio. 

- Describir de manera oral una fotografía. 

- Redactar un correo electrónico informal, prestando especial atención a los adverbios de 
modo y de intensidad. 

- Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como 
storm, suppose y probably. 

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 

b) Contenidos didácticos 

 

 

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

 

 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.   

 Comprensión oral de varios monólogos en los que unas personas hablan sobre sus trabajos 
relacionados con el tiempo para relacionar las frases con sus interlocutores. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 
Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar las palabras que muestran 
acuerdo o desacuerdo. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre uno de los trabajos relacionados con 
el tiempo para luego elaborar un folleto informativo. 

 Techno Option: opción de elaborar un folleto online. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 

 Interacción oral con el compañero/a para describir una fotografía utilizando las 
expresiones dadas. 

 Living Culture: comidas y deportes populares de algunos países. 
 

Pronunciation 

 Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como 
storm, suppose y probably. Práctica adicional de estos sonidos en la sección 
Pronunciation Practice. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

 Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que contiene.  

 Comprensión de un texto sobre una técnica que utilizan algunos gobiernos para modificar el 
estado del tiempo en algunos lugares para realizar diferentes actividades de comprensión 
parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 
Your Say. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Análisis de la estructura de una carta o un correo electrónico informal. 

 Tip: uso de términos informales y de algunos signos de puntuación a la hora de redactar 
un correo electrónico informal. 

 Estudio y práctica de los adverbios de modo e intensidad. 

 Producción de un correo electrónico siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task 
y auto-corrección de la tarea a través de la Checklist. 

 

 

Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Formación de nombres compuestos. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
 

Grammar 

 Expresión de acciones futuras con el Future Perfect Simple y el Future Continuous. Uso y 
formación. Expresiones temporales. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión de un texto sobre cómo se preparan para la llegada de los tornados los 
habitantes del territorio conocido como Tornado Alley para contestar unas preguntas e 
identificar la información que se pide.  

 Información relacionada con los tornados y con la película El mago de Oz. 

 Comprensión oral del primer capítulo de El mago de Oz para relacionar los personajes con 
sus descripciones. 

 Interacción oral con el compañero/a para realizar una llamada al servicio de emergencias.  
 

Literature 

 Comprensión de un extracto del relato Encender una hoguera de Jack London para contestar 
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unas preguntas. 

 Explicación del término “caracterización”. 
 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Economía: 

- Técnicas de marketing de algunas empresas. 

 

 

• Geografía: 

- Situación de Groenlandia. 

- Localización geográfica de la zona de tornados de Estados Unidos. 

- Información sobre las razones por las que Estados Unidos es el país que sufre el 

mayor número de tornados en todo el mundo. 

 

• Filosofía: 

- Medidas que adoptan los habitantes de una población ante la llegada de un tornado. 

- Preparación de los alumnos/as de un instituto para enfrentarse a situaciones de 

emergencia. 

- Comidas y deportes propios de algunos países. 

 

• Teconolgías de la información y la comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano. 

- Los blogs. 

 

• Biología y geología: 

- Uso de una técnica conocida como “siembra de nubes” para modificar el estado del 

tiempo. 

- Efectos del cambio climático. 

- El clima en Marte. 

- Los efectos del cambio climático en Groenlandia. 

 

• Literatura universal: 

- Extracto del libro El mago de Oz de L. Frank Baum. 

- Extracto del relato Encender una hoguera de Jack London. 

- Pautas para realizar un análisis literario: caracterización de los personajes. 

 

• Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema de la climatología. 

- Técnicas de lectura: comprender la intención del autor. 

- Future Perfect Simple y Future Continuous. 

- Los nombres compuestos. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 
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- La estructura de una carta informal o correo electrónico. Redacción de un correo 

electrónico. 

- Uso de los adverbios de modo e intensidad. 

 

 

UNIT 3 – Face the Music 

 

a) Objetivos 

 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la orquesta sinfónica Kimbanguist de 
la República del Congo. 

- Utilizar vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo. 

- Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 

- Comprender la información global y específica de varios monólogos y diálogos, y un 
reportaje en la radio. 

- Expresar opiniones. 

- Redactar un texto de opinión, prestando especial atención al orden de las palabras en la 
oración. 

- Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos /i:/ e /I/. 

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 

b) Contenidos didácticos 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Introducción al tema del listening a partir de la búsqueda de información específica. 

 Comprensión oral de varios monólogos y diálogos sobre distintas actividades relacionadas 
con la música para elegir la respuesta correcta.  

 Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 
Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de expresiones utilizadas a la hora de comunicar algo 
desagradable a alguien con el fin de elegir la respuesta correcta. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre los instrumentos que componen una 
orquesta. Elegir uno de ellos y hacer una breve presentación sobre el proceso de fabricación. 

 Techno Option: opción de crear diapositivas para la presentación. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 

2. Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre los planes para salir por la noche 
utilizando las expresiones dadas. 

3. Living Culture: el país de origen de algunos géneros musicales. 
 

Pronunciation 

 Identificación y pronunciación de los sonidos vocálicos /i:/ e /I/. Práctica adicional de 
estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
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BLOQUE 3: COPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

 Comprensión del propósito del autor a la hora de escribir un texto. 

 Comprensión de un texto sobre la orquesta sinfónica Kimbanguist de la República del Congo 
para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 
PAU. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 
Your Say.  

 Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Análisis de la estructura de un texto de opinión. 

- Tip: uso de “would” para referirse a situaciones hipotéticas. 

- Estudio y práctica del orden de las palabras en la oración. 

- Producción de un texto de opinión siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y 
auto-corrección de la tarea a través de la Checklist. 

Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Uso de gerundios e infinitivos.  

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
 

 

Grammar 

 Uso de los verbos modales y los modales perfectos.  

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión de un texto sobre las sesiones de música en los pubs irlandeses para elegir la 
respuesta correcta y relacionar los instrumentos con las fotografías correspondientes. 

 Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

 Comprensión oral de un programa de radio sobre un festival que se celebra en Escocia para 
contestar unas preguntas. 

 Interacción oral con el compañero/a para comprar entradas para asistir a un partido de 
fútbol o a un concierto. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Tecnologías de la información y la comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Artistas fallecidos recuperados de forma virtual mediante hologramas. 
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• Lenguaje y práctica musical: 

- Instrumentos que componen una orquesta. 

- Actuaciones en vivo de música tradicional en los pubs irlandeses. 

- Reconocimiento internacional de la danza irlandesa. 

- Instrumentos de la música tradicional irlandesa. 

- El tradicional baile de las Highlands. 

 

• Cultura audiovisual: 

- Video Games Live: conciertos en los que una orquesta interpreta fragmentos de 

música de videojuegos, acompañados de secuencias de vídeo, iluminación y efectos 

especiales. 

 

• Filosofía: 

- La orquesta sinfónica Kimbanguist de la República del Congo: compuesta por 

aficionados y amantes de la música de todos los orígenes y condiciones que supera 

todo tipo de obstáculos para cumplir el sueño de tocar en una orquesta.  

- Los beneficios de tocar un instrumento musical. 

- El origen de algunos estilos musicales. 

- La música tradicional irlandesa presente en distintos ámbitos sociales. 

• Lengua y literatura: 

- Técnicas de lectura: leer la primera línea de cada párrafo para identificar la idea 

principal que contiene. 

- El gerundio y el infinitivo. 

- Modales y modales perfectos. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Palabras que se confunden con facilidad. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto de opinión. Redacción de uno.  

- El orden de las palabras en la oración. 

 

UNIT 4 – My Lips are Sealed 

 

a) Objetivos 

 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos que utilizan algunos 
gobiernos a la hora de reclutar personas para sus servicios de inteligencia. 

- Aprender vocabulario relacionado con el mundo del espionaje. 

- Utilizar correctamente los cuatro tipos de oraciones condicionales y las oraciones 
temporales. 

- Comprender la información clave de de una presentación y una entrevista de radio. 

- Expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones. 

- Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas y las conjunciones 
y locuciones adversativas correctamente. 

- Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en 
permission, page y children. 
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- Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.  

 Comprensión oral de una presentación sobre los ataques cibernéticos que suponen una 
amenaza a la seguridad de los países para completar frases. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 
Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de algunos pronombres para luego completar las frases. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre un ataque cibernético que haya 
tenido repercusión para hacer una entrevista al compañero/a. 

 Techno Option: grabar en vídeo la entrevista al compañero/a para colgar en YouTube. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 
2. Interacción con el compañero/a para expresar sus opiniones sobre diversos temas 

utilizando las expresiones dadas. 
3. Tip: expresiones para expresar desacuerdo. 
4. Living Culture: información sobre el número de veces al día que una persona puede ser 

captada por las cámaras de seguridad en el Reino Unido. 
 

Pronunciation 

 Pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en permission, page y children. 
Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  

 Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica 
(scanning). 

 Comprensión de un texto sobre los métodos que utilizan algunos gobiernos a la hora de 
reclutar personas para que trabajen como agentes en los servicios de inteligencia para 
realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas y antónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 
Your Say.  

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Análisis de la estructura de un texto argumentativo. 
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- Tip: uso de oraciones condicionales y temporales en los textos argumentativos. 

- Estudio y práctica de las conjunciones copulativas y las conjunciones y locuciones 
adversativas. 

- Tip: diferencias en el uso de algunas conjunciones adversativas. 

- Producción de un texto argumentativo siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y 
auto-corrección de la tarea a través de la Checklist. 

 

Living English Extra 

 

 

Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Uso de sustantivos seguidos por una preposición concreta. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
 

Grammar 

 Los cuatro tipos de oraciones condicionales. Uso y formación. 

 Uso correcto de las oraciones temporales. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 

 

Culture 

 Comprensión de un texto sobre la popularidad de las novelas policíacas entre los británicos 
para decir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas.  

 Información relacionada con el tema del texto. 

 Comprensión oral de un reportaje sobre Sherlock Holmes para elegir la respuesta correcta. 

 Interacción con el compañero/a para pedir y dar indicaciones para llegar a un lugar. 
 

Literature 

 Comprensión de un extracto del relato La ventana abierta de Saki para contestar unas 
preguntas. 

▪ Elementos de análisis literario: el desenlace. 
 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Cultura audiovisual: 

- Skyfall, película de la saga de James Bond. 

 

• Tecnologías de la información y la comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- El papel de los servicios de inteligencia en la sociedad actual. 

- Métodos que utilizan los gobiernos a la hora de reclutar espías para los servicios de 

inteligencia. 

- El perfil de los nuevos espías. 
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• Economía: 

- Técnicas de investigación de mercados: cámaras de vigilancia en los maniquís de las 

tiendas. 

 

• Filosofía: 

- La amenaza de los ataques cibernéticos. 

- La instalación de software espía en smartphones de otros usuarios para observar y 

registrar sus movimientos. 

- La necesidad de la instalación de cámaras de seguridad en espacios públicos como 

medida para proteger a los ciudadanos. 

- La protección del derecho a la intimidad frente a las nuevas tecnologías. 

 

• Literatura universal: 

- La popularidad de las novelas policíacas entre los británicos. 

- Datos biográficos de Agatha Christie y Sir Arthur Conan Doyle. 

- Extracto del relato La ventana abierta de Saki. 

- Elementos de análisis literario: el desenlace. 

 

• Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema del espionaje. 

- Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de 

información específica (scanning). 

- Verbos con preposición. 

- Los cuatro tipos de oraciones condicionales. 

- Las oraciones temporales. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto argumentativo. Redacción de uno. 

- Conjunciones copulativas y las conjunciones y locuciones adversativas. 

 

 

UNIT 5 – An Apple a Day Keeps the Doctor Away 

 

a) Objetivos 

 

- Leer de forma comprensiva y autónoma los consejos para combatir el estrés que se incluyen 
en una página web. 

- Aprender vocabulario relacionado con el estado físico. 

- Utilizar la voz pasiva correctamente. 

- Utilizar los verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 

- Comprender la información clave de varios diálgos y monólogos, y una entrevista de radio. 

- Comparar fotografías. 

- Redactar un texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas 
correctamente. 

- Pronunciar correctamente las palabras que contienen letras mudas. 



628 
 

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Introducción al tema del listening a partir de la identificación de las palabras clave en las 
preguntas y las respuestas. 

 Comprensión oral de varios diálogos y monólogos sobre temas de salud para elegir la 
respuesta correcta. 

 Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 
Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de dos conversaciones breves para identificar el significado 
correcto de las palabras. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre algún tema de salud para elaborar 
un folleto informativo. 

 Techno Option: opción de elaborar un folleto online. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

5. Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 

6. Interacción oral con el compañero/a para comparar unas fotografías utilizando las 
expresiones dadas. 

7. Living Culture: el país de origen de algunos deportes y actividades que ayudan a cuidar la 
salud física y mental.  

 

Pronunciation 

 Pronunciación de palabras que contienen letras mudas. Práctica adicional de estos 
sonidos en la sección Pronunciation Practice. 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  

 Predicción del contenido de un texto a partir de la identificación de las palabras clave que 
hay en él. 

 Comprensión de un texto de una página web con consejos para combatir el estrés para 
realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la experiencia personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 
Have Your Say.  

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
 

 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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- Análisis de la estructura de un texto informativo. 

- Tip: uso correcto de los tiempos verbales en los textos informativos. 

- Estudio y práctica de las conjunciones causales y consecutivas. 

- Producción de un texto informativo siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y 
auto-corrección de la tarea a través de la Checklist. 
 

Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Phrasal verbs. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
 

 

Grammar 

 Uso adecuado de la voz pasiva. Diferencias con la voz activa. 

 Los verbos causativos. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 

 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión de un texto sobre la “paradoja francesa” para contestar unas preguntas.  

 Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

 Comprensión oral de una charla sobre el origen de algunos alimentos típicamente franceses 
para relacionar la información que aparece en dos columnas para formar frases. 

 Interacción oral con el compañero/a para pedir comida de la carta de un restaurante. 
 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Educación física: 

- La práctica regular de ejercicio físico ayuda a prevenir algunas enfermedades. 

- El país de origen de algunos deportes y actividades que ayudan a cuidar la salud física 

y mental.  

 

• Biología y geología: 

- Consejos para combatir el estrés. 

- Debate sobre el uso de los cigarrillos electrónicos. 

- La importancia de una dieta equilibrada para tener buena salud. 

- La importancia de dormir el número suficiente de horas por la noche. 

- Los riesgos de broncearse en las cabinas de rayos UVA. 

- El problema del sobrepeso en la sociedad actual. 

- El uso de aparatos electrónicos por la noche impide conciliar el sueño. 
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- La “paradoja francesa”, término que hace referencia a la baja incidencia de 

enfermedades cardiovasculares y obesidad en la población francesa, a pesar del 

consumo de alimentos con un alto contenido en materia grasa. 

 

• Filosofía: 

- El origen de algunos alimentos típicamente franceses. 

 

• Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema de la salud. 

- Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto a partir de la identificación 

de las palabras clave que hay en él. 

- Phrasal verbs. 

- La voz pasiva. 

- Los verbos causativos. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Collocations. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto informativo. Redacción de uno. 

- Las conjunciones causales y consecutivas. 

 

 

 

 

 

UNIT 6 – Hit the Books! 

 

a) Objetivos 

 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos de enseñanza 
alternativos de un profesor de instituto. 

- Aprender vocabulario relacionado con la educación. 

- Utilizar el estilo indirecto correctamente. 

- Comprender la información clave de una entrevista de radio y una crítica cinematográfica. 

- Hablar de un tema para alcanzar un acuerdo. 

- Redactar una biografía, empleando los pronombres personales y demostrativos, y los 
adjetivos posesivos. 

- Identificación de la sílaba acentuada para pronunciar las palabras correctamente.  

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 

b) Contenidos didácticos 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.  

 Comprensión oral de de una entrevista de radio sobre el tema de los deberes para elegir la 
respuesta correcta. 
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 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 
Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar el significado correcto de 
tres false friends. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre lo que hacen en su tiempo libre los 
adolescentes de otros países. Luego hacer una encuesta a varios estudiantes para mostrar los 
resultados en dos infografías. 

 Techno Option: opción de realizar una infografía online. 
 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

8. Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 

9. Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre las ventajas y desventajas de las 
reformas en el colegio con el fin de llegar a un acuerdo utilizando las expresiones dadas. 

10. Living Culture: la duración de las vacaciones de verano en distintos países. 
 

Pronunciation 

 Identificación de la sílaba acentuada para pronunciar las palabras correctamente. 
Práctica adicional en la sección Pronunciation Practice. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  

 Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de significados no explícitos 
(leer entre líneas) para comprender cosas que no están escritas.  

 Comprensión de un texto sobre los métodos de enseñanza alternativos de un profesor de 
instituto para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las 
de la PAU. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 
Your Say.  

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Análisis de la estructura de una biografía. 

- Tip: uso correcto de los tiempos verbales en las biografías. 

- Uso de los pronombres personales y demostrativos, y adjetivos posesivos para evitar la 
repetición innecesaria de sustantivos y para que el texto se lea con fluidez. 

- Producción de una biografía siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y auto-
corrección de la tarea a través de la Checklist. 

 

Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Usos y diferencias entre used to / would y entre be used to / get used to. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
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Grammar 

 Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el estilo 
indirecto. Uso y formación.  

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión de un texto sobre las razones que llevaron a los estudiantes de un colegio 
inglés a seguir llevando uniforme para contestar unas preguntas.  

 Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

 Comprensión oral de una entrevista sobre los internados para elegir la respuesta correcta. 

 Interacción oral con el compañero/a para pedir y dar consejos. 
 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Educación física: 

- La vida del atleta Jesse Owens. 

 

• Cultura audiovisual: 

- Adaptación al cine de la vida de un hombre keniata que consiguió ir al colegio a los 

84 años de edad. 

 

• Filosofía: 

- Métodos de enseñanza alternativos de algunos profesores: aprender a pensar por 

uno mismo y poder expresar ideas y puntos de vista personales mostrando una 

actitud respetuosa hacia los demás.  

- Debate sobre la eliminación de los deberes para hacer en casa. 

- Información sobre la duración de las vacaciones escolares de verano en otros países. 

- Estudiantes que sufren estrés por la cantidad de deberes que tienen para hacer en 

casa y la falta de tiempo libre. 

- Medidas para acabar con el problema de copiar en los exámenes tanto en los 

institutos como en las universidades. 

- La tradición del uniforme en algunos colegios ingleses. 

- Los internados británicos: pasado y presente. 

  

• Tecnologías de la información y la comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano: AutoTutor, un sistema 

informático de tutoría para los estudiantes. 
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• Historia del mundo contemporáneo: 

- Desfile anual del alcalde de Londres por las calles de la ciudad, una tradición que 

lleva celebrándose 800 años. 

 

• Literatura universal: 

- Extracto de la autobiografía de Jesse Owens. 

- Los géneros literarios. 

 

• Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema de la educación. 

- Técnicas de lectura: comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de 

matices o leyendo entre líneas para comprender cosas que no están escritas. 

- Usos y diferencias entre used to / would y be used to / get used to. 

- El estilo indirecto. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Diferencias entre el inglés británico y el americano. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de una biografía. Redacción de una. 

- Uso de los pronombres personales y demostrativos, y adjetivos posesivos para evitar 

la repetición innecesaria de sustantivos y para que el texto se lea con fluidez. 

 

 

UNIT 7 – You Can't Teach an Old Dog New Tricks 

 

a) Objetivos 

 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un blog de viajes. 

- Aprender vocabulario relacionado con la tecnología. 

- Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 

- Comprender la información global y específica de una presentación y un reportaje.  

- Participar en simulaciones con el compañero/a. 

- Redactar una carta de reclamación, empleando las conjunciones finales correctamente. 

- Pronunciar correctamente la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 

b) Contenidos didácticos 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTO ORALES 

 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.  

 Comprensión oral de una presentación sobre Facebook para completar las frases. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar las expresiones que se 
emplean en el lenguaje oral cuando se quiere aclarar algo que se ha dicho anteriormente. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 
Say. 

 Web Quest: ¿búsqueda en Internet de información sobre Facebook para elaborar un póster 
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que además incluya una secuencia cronológica y una sección llamada Did You Know? 

 Techno Option: opción de elaborar un póster online. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

11. Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 

12. Participación en una simulación con el compañero/a para realizar una compra en una 
tienda utilizando las expresiones dadas. 

13. Living Culture: información sobre el alto porcentaje de población europea que está 
registrada en Facebook.  

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 
Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 

 

BLOQUE 3; COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  

 Predicción del contenido de un texto averiguando el significado de algunas palabras por su 
contexto.  

 Comprensión del contenido de un blog de viajes que describe la adicción a los videojuegos de 
los jóvenes surcoreanos para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 
relacionadas con las de la PAU. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 
Your Say.  

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Análisis de la estructura de una carta formal o correo electrónico. 

- Tip: uso de la voz pasiva en las cartas formales para mantener un tono impersonal. 

- Estudio y práctica de las conjunciones finales. 

- Producción de una carta de reclamación siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task 
y auto-corrección de la tarea a través de la Checklist. 

Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Sufijos para formar sustantivos. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
 

Grammar 

 Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Los pronombres relativos. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 

Living English Extra 
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Culture 

 Comprensión de un texto sobre el fenómeno Angry Birds para identificar la información que 
se pide.  

 Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

 Comprensión oral de una entrevista de radio a una persona que trabaja en Silicon Valley para 
completar unas frases. 

 Interacción oral con el compañero/a para hablar de sus planes. 
 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Filosofía: 

- La adicción a los videojuegos de los jóvenes.  

- La influencia que tiene Facebook en la vida de las personas. 

- La carta o correo electrónico formal como medio para canalizar quejas o protestas. 

 

• Tecnologías de la información y la comunicación: 

- Los blogs. 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Las redes sociales. 

- Información sobre Steve Jobs. 

- Información sobre uno de los primeros videojuegos comercializados. 

- Exposición de videojuegos en Londres presentando las últimas novedades. 

- La incorporación de libros electrónicos en las bibliotecas municipales. 

 

• Economía: 

- Angry Birds: un fenómeno del marketing. 

- El modelo de desarrollo finlandés.  

- Silicon Valley: centro líder para la innovación y el desarrollo de alta tecnología. 

 

• Lengua y literatura: 

- Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto adivinando el significado 

de algunas palabras por su contexto.  

- Sufijos para formar sustantivos. 

- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Los nombres compuestos. 

- Técnicas de escritura.  

- La estructura de una carta de reclamación. Redacción de una. 

- Las conjunciones finales. 

 

 

UNIT 8 – Don't Rock the Boat 

 

a) Objetivos 

 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un juego que consiste en la búsqueda 
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de “tesoros” con ayuda de un GPS o de un smartphone. 

- Aprender vocabulario relacionado con los viajes. 

- Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 

- Comprender la información clave de varios monólogos y una entrevista de radio. 

- Hablar sobre viajes. 

- Redactar un texto descriptivo, prestando especial atención al orden de los adjetivos. 

- Pronunciar correctamente las letras “w” e “y” en welcome, new, you y lucky. 

- Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 

b) Contenidos didácticos 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.  

 Comprensión oral de varios monólogos en los que varias personas hablan sobre lugares que 
han visitado para relacionar las frases con sus interlocutores/as. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 
Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar la palabra correcta entre dos 
que son homófonas. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre una torre de vigilancia para 
completar una ficha. Luego diseñar una página web que incluya un mapa, el precio de la 
entrada, el horario, etc. 

 Techno Option: opción de diseñar una página web. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
BLOQUE 2: EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 

 Interacción con el compañero/a para hablar de unas vacaciones o un viaje. 

 Tip: uso de adjetivos para hablar de viajes. 
Living Culture: países que exigen a los ciudadanos británicos un visado para poder viajar a 

ellos. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de las letras “w” e “y” en welcome, new, you y lucky. Práctica 
adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  

 Repaso de las estrategias de lectura que se han estudiado en las unidades anteriores. 

 Comprensión de un texto sobre un juego que consiste en la búsqueda de “tesoros” con 
ayuda de un GPS o un smartphone para realizar diferentes actividades de comprensión 
parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

 Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 
Your Say.  

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
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BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Análisis de la estructura de un texto descriptivo. 

- Tip: uso correcto de los tiempos verbales en los textos descriptivos. 

- Estudio y práctica del orden de los adjetivos en la oración. 

- Repaso de las técnicas de escritura. 

- Producción de un texto descriptivo siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y 
auto-corrección de la tarea a través de la Checklist. 

Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Uso de prefijos para la formación de palabras con el significado opuesto.  

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
Grammar 

 Repaso de la gramática que se ha estudiado en unidades anteriores a través de distintas 
actividades. 
 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión de un folleto sobre tres lugares para visitar en Londres para decir si las 
afirmaciones dadas son verdaderas o falsas.  

 Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

 Comprensión oral de una charla de una guía a un grupo de turistas para completar unas 
frases. 

 Interacción oral con el compañero/a para comprar billetes de tren. 
 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Educación física: 

- Seatrekking: una actividad que permite descubrir lugares de gran belleza y que son 

de difícil acceso.  

 

• Tecnologías de la información y la comunicación: 

- Geocaching: juego que consiste en la búsqueda de “tesoros” con ayuda de un GPS o 

un smartphone. 

- La maleta inteligente que capta la señal del móvil de su dueño y permite seguirle. 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

 

• Filosofía: 

- El enriquecimiento personal que supone viajar a otros países. 

 

• Fundamentos del arte: 

- Aniversario del nacimiento del pintor noruego Edvarb Munch. 

 

• Literatura universal: 

- Información sobre el teatro The Globe en Londres. 

- Muestra de tres poemas de distintas épocas. 
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- Figuras literarias: la metáfora. 

 

• Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema de los viajes. 

- Repaso de las técnicas de lectura que se ha estudiado en las unidades anteriores. 

- Prefijos para formar opuestos. 

- Repaso de la gramática que se ha estudiado en unidades anteriores. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Phrasal verbs. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto descriptivo. Redacción de uno.  

- El orden de los adjetivos en una oración. 

 

2º BACHILLERATO 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

              

 

CONTENIDOS 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETEN
CIAS CLAVE 

INSTRU
MENTOS 

DE 
EVALUAC

ION 

CRITERIOS 
DE 
CALIFICACIÓ
N. 

 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 partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 

a) 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 

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) 
 
UNIDADES: 
1,2,3,4,5 y 6 

CL      40% 
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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. 
- 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. 
- Expresión de lo que 
otra persona ha dicho, 
preguntado, ordenado 
o 
sugerido  
- Intercambio de 

puedan confirmar 
ciertos detalles. 
 
 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b)        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. .. 

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. 
 
UNIDADES: 
3 y 5 
 
 

CL, CSC     
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 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, la 
posibilidad y la 
probabilidad. 
- 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. 
- Expresión de 
preferencias y 
opiniones. 
- Establecimiento y 
gestión de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
 
Léxico oral común y 
más 
especializado 
(recepción), dentro de 
las propias áreas de 
interés en los ámbitos 
personal, público, 

c)       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. ej. 
históricos o artísticos) 
que permitan captar 
las alusiones más 
directas sobre estos 
aspectos que pueda 
contener el texto 

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. 
 
UNIDADES: 
2,3,4,5 y 6 
 
 

CL        

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 d)       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 
información (entre 

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. 
 

CL, CSC      
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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. 
 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

otros, topicalización 
(p. ej. uso de 
estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, 
digresión, o 
recapitulación). . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 e)         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. ej. 
estructura 
interrogativa para 
expresar admiración). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

CL AA     
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querido decir y 
conseguir 
aclaraciones 
sobre los 
aspectos 
ambiguos. 
 
UNIDAD: 4 
 

 
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. 
 
 UNIDADES: 
1,2,4 y 6 
 
 

 
7. Comprende 
el contenido de 
la información 
de la mayoría 
del material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 f)        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. 
 
 
 

  
g)       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 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción          

 

implícito (incluyendo 
la ironía y el humor) 
cuando la articulación 
es clara 

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. 
UNIDADES: 
1,2,3,4,5 y 6 
 
 

 

 

 

 

 

40% 

 

CONTENIDOS 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPERECIAS 
CLAVE 

INSTRU
MENTOS 

DE 
EVALUAC

IÓN 

CRITERIOS 
DE 
CALIFICACI
ÓN 
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 Estrategias de producción: 
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. 
- 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 
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, 

a)       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. 
 

1. 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. 
 
. UNIDADES: 
1,2,3,4,5 y 6 
 
 

CL   CDIG  SIEE    40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 b)      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 
interlocutores y el 
canal de comunicación; 
recurriendo a la 
paráfrasis o a 
circunloquios cuando 
no se encuentra la 
expresión precisa, e 

2. 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 

CL    CSC      
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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. 
 
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. 
- Expresión de lo que otra 
persona ha dicho, 
preguntado, ordenado o 
sugerido. 
- 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, la posibilidad y 
la 

identificando y 
corrigiendo los errores 
que puedan provocar 
una interrupción de la 
comunicación. 

satisfactoria en la 
resolución de los 
problemas que 
hayan surgido. 
UNIDADES:  
1,3,4,5 y 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c)      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 
potencialmente 
conflictivas. 

3. 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. 
 
UNIDADES: 
1,2,3,4,5 y 6 
 
 

CL   SIEE   CSC    



646 
 

 probabilidad. 
- 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. 
- Expresión de preferencias y 
opiniones. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
 
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. 
 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 

d)       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. ej. mediante 
estructuras enfáticas), 
o los contrastes o 
digresiones con 
respecto al tema 
principal.  

 
4. 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. 
UNIDADES: 
 3 y 4 
 
 

CL   CSC   SIEE     

 

 

 

40% 
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 entonación. e)       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. 
ej. el uso de la voz 
pasiva en 
presentaciones de 
carácter académico, o 
de frases de relativo 
para hacer una 
descripción detallada) 
 
 

 CL   AA      

 f)        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. 
 
 

 g)       Reproducir, 
ajustándose 
debidamente a alguna 
variedad estándar de la 
lengua, patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
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entonación de uso 
común y más 
específicos,  
seleccionándolos en 
función de las propias 
intenciones 
comunicativas, 
incluyendo la expresión 
sencilla de la ironía y 
del humo. 
 

 h)      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. 
 

 i)          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. ej. 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. 
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CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETEN
CIAS CLAVE 

INSTRU
MENTOS 
DE  
EVALUAC
IÓN 

CRITERIO
S DE 

CALIFICA
CIÓN 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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 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:  

a)       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.. 

1.  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). 
 
UNIDADES: 
1,2,3,4,5 y 6 
 
 

CL   AA        40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

b)       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, 
formulados de manera clara. 

2.  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, 

 CL   CDIG   
AA 
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- 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. 
- Expresión de lo que 
otra persona ha dicho, 
preguntado, ordenado o 
sugerido. 
- 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, la 
posibilidad y la 
probabilidad. 
- 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 

documentos 
oficiales) 
 
 
UNIDADES: 
1,2 y 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

c)      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. 
ej. históricos o artísticos) que 
permitan captar las alusiones 
más directas sobre estos 
aspectos que pueda contener 
el texto 
 
 

3.  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 
 
UNIDAD: 1 
 

CL   CDIG  
AA 

   

d)      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 información y las ideas 
(p. ej. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, contraste, 
digresión o recapitulación). 

4.  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 

CL   CDIG   
AA 
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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. 
- Expresión de 
preferencias y 
opiniones. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
 
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. 
 
Patrones gráficos y 
convenciones 

de interés o su 
especialidad. 
 
UNIDAD: 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

e)        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. ej. 
estructura interrogativa para 
expresar admiración). 
 
 
 

5.  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.  
 
UNIDADES: 
1,2,3,4,5 y 6 
 

 
6.  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 

        

 
 
 
 
f)        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 las 
connotaciones más 
discernibles en el uso 
humorístico, poético o 
estético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión 
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ortográficas.  g)        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. ej. §, �). 

prácticas en textos 
informativos 
oficiales, 
institucionales, o 
corporativos.. 
 
UNIDADES: 
1,2,3,4,5 y 6 

 
7. 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. 
UNIDADES:  
3, 5 y 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 
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Bloque 4.  Producción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTENIDOS 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIA
S CLAVE 

INSTRU
MENTO

S DE 
EVALUA

CIÓN 

CRITERIOS 
DE 
CALIFICAC
IÓN 

Estrategias de producción: 
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.) 
- 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 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. 

a)      Escribir, en 
cualquier soporte, 
textos de 
estructura clara 
sobre una serie de 
temas generales y 
más específicos 
relacionados con 
los propios 
intereses o 
especialidad, 
haciendo 
descripciones con 
el suficiente 
detalle; 
redactando en 
palabras propias, y 
organizando de 
manera 
coherente, 
información e 
ideas extraídas de 
diversas fuentes, y 
justificando las 
propias opiniones 
sobre temas 
generales, o más 
específicos, 
utilizando 
elementos de 
cohesión y 
coherencia y un 
léxico de uso 
común, o más 
específico según el 
contexto de 
comunicación. 
 
 
 
 

1. 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). 
 
 
 
 
UNIDAD: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL     40% 
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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. 
- Expresión de lo que otra persona 
ha dicho, preguntado, ordenado o 
sugerido. 
- 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, la posibilidad y la 
probabilidad. 
- 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. 
- Expresión de preferencias y 
opiniones. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
 
Léxico escrito común y más 
especializado (producción), dentro 
de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, 
público, académico y 

 
 

 
 
b) Conocer, 
seleccionar y 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos bien 
estructurados y de 
cierta longitud, p. 
ej. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)      Conocer, 
seleccionar y 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos de 
estructura clara y 
de cierta longitud, 
p. ej. 
desarrollando los 
puntos principales, 
y ampliándolos 
con la información 
necesaria, a partir 
de un guión 
previo... 

2. Escribe, en 
cualquier 
soporte o 
formato, un 
currículum 
vítae 
detallado, 
junto con una 
carta de 
motivación 
(p. ej. para 
ingresar en 
una 
universidad 
extranjera, o 
presentarse 
como 
candidato a 

CL    CSC   CDIG    40% 
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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. 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

un puesto de 
trabajo). 
 
UNIDAD: 1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)      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. 

3. 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. 
 
 
UNIDADES: 
1,2,3,4,5 y 6 
 
 

CL   CEC   CDIG    
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d)     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. ej. 
mediante 
estructuras 
enfáticas), o los 
contrastes o 
digresiones con 
respecto al tema 
principal. 

4. 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. 
 
 
 
 
UNIDADES: 
1,2,4,5 y 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Escribe 
informes en 
formato 
convencional 
y de 
estructura 
clara 
relacionados 
con su 

 CL   CSC   CDIG     
 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 

e)     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. ej. el uso de la 
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voz pasiva en 
presentaciones de 
carácter 
académico, o de 
frases de relativo 
para hacer una 
descripción 
detallada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
UNIDADES: 
1,2,4,5 y 6 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f)       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/profesiona
l, así como un 
reducido 
repertorio de 
palabras y. 
expresiones que 
permita un uso 
humorístico y 
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estético sencillo 
del idioma. 
 
 
 
 
 

6. Escribe 
corresponden
cia 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. 
 
 

 
7. 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 

 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Ajustarse con 
consistencia a los 
patrones 
ortográficos, de 
puntuación y de 
formato de uso 
común, y algunos 
de carácter más 
específico (p. ej. 
abreviaturas o 
asteriscos); saber 
manejar 
procesadores de 
textos para 
resolver, p. ej., 
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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*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Living English 2: 

 

- La oración simple 

- 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!). 

- 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, 

interrogativa con y sin auxiliar). 

- La oración compuesta: Tipos: 

- 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 

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. 
 
UNIDAD: 3 
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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 Anterioridad (Before) Posterioridad (After) Simultaneidad (just) as; while; 

once (we have finished)). 

- Relativo: explicativas y especificativas con y sin pronombre 

- Estilo indirecto (afirmativas, negativas, preguntas, órdenes y peticiones). 

- El sintagma nominal (sustantivos contables e incontables, diferenciación del género por sufijos, 

afijos y diferentes lexemas; número, caso y formación de sustantivos por afijación, sufijación o 

derivación; modificación del núcleo mediante determinantes, aposición u otros sintagmas) 

- El sintagma adjetival (Clases, grado, modificación y comparación) 

- El sintagma verbal. 

- 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.;Be going to ; 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…can, can't could, couldn't); posibilidad/probabilidad (may, might, could, will; 

likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; 

allow) intención (be thinking of –ing, be going to, will, want to); prohibición (must, mustn't, can't); 

deducción (must, can't, may, should, might. 

- Expresión de la condicion (If)  

- Expresión de la voz (Activa, pasiva en presente, pasado y futuro, doble objeto y omisión del agente. 

Modificación del núcleo verbal (infinitivo con to, sin to y gerundio y mediante partícula separable o 

inseparable). 

- 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), 
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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) 

 

 

 

Secuenciación de las unidades didácticas  

 

TEMPORALIZACIÓN: 

1ª Evaluación: UNIDADES:  1,2 

2ª Evaluación: UNIDADES: 3, 4, 5  

3ª Evaluación: UNIDAD: 6  

 
 

UNIT 1 – When in Rome ... 
 

 a) Objetivos 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un blog de viajes. 

 Aprender vocabulario relacionado con las costumbres propias de otras culturas. 

 Utilizar correctamente el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 

 Comprender la información global y específica de varios monólogos y una charla de un guía 

turístico. 

 Comparar fotografías. 

 Redactar una crítica cinematográfica, empleando adjetivos y adverbios correctamente. 

 Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en palabras 

como “person” y “playing”. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 

 Comprensión oral de varios monólogos en los que unas personas cuentan sus experiencias 

de vivir en el extranjero para relacionar las frases con sus interlocutores/as. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos. 
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 Listen Closely: comprensión oral de varias expresiones con los verbos speak y say para luego 

completar unas frases. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre una misma costumbre en distintos 

países para hacer una breve presentación en clase. 

 Techno Option: opción de hacer la presentación en PowerPoint. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 

- Interacción oral con el compañero/a para comparar varias fotografías utilizando las 

expresiones dadas. 

- Living Culture: números considerados de buena o mala suerte en distintas culturas. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación de los sonidos consonánticos similares a los contenidos en “person” y 

“playing”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

 Comprensión de la intención del autor/a a la hora de escribir un texto.  

 Comprensión del contenido de un blog de viajes que describe una excursión al monte Uluru 

para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 

EBAU. 

 Exam Focus: consejos para contestar preguntas que requieren un desarrollo de ideas. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 

Your Say. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 

 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
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- Análisis de la estructura de una crítica cinematográfica. 

- Tip: uso del Present Simple para describir hechos pasados en las críticas 

cinematográficas y literarias. 

- Estudio y práctica de los adjetivos y adverbios. 

- Producción de una crítica cinematográfica siguiendo las indicaciones del apartado 

Writing Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 

Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

Grammar 

 Expresión de acciones presentes, pasadas y futuras en tiempo perfecto con distintas 

referencias temporales a través del Present Perfect Continuous y del Past Perfect Continuous. 

Uso y formación. Expresiones temporales. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 

Living English Extra 

Culture 

 Comprensión del texto de un folleto sobre la organización de jornadas con el pueblo de 

las Primeras Naciones de Canadá para completar varias frases y contestar unas 

preguntas. 

 Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

 Comprensión oral de un relato tradicional de los aborígenes de la Columbia Británica 

para contestar unas preguntas. 

 Práctica oral de un diálogo entre un/a recepcionista y un cliente/a a la hora de 

registrarse en un albergue juvenil utilizando las expresiones aprendidas. 

d) Temas interdisciplinares 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano. 

- Los blogs. 
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 Historia de la Filosofía: 

- Conocimiento de costumbres, formas de relación social y particularidades de otros 

países. 

 Geografía: 

- El monte Uluru en Australia. 

- Los pueblos aborígenes de Canadá. 

 Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: 

- La necesidad de concienciación con los problemas medioambientales. 

 Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema de las costumbres y tradiciones de otros 

países. 

- Técnicas de lectura: comprender la intención del autor/a. 

- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas que 

requieren un desarrollo de ideas. 

- Sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 

- El Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 

- El gerundio y el infinitivo. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de una crítica cinematográfica. Composición de una. 

- Uso de adjetivos y adverbios. 

- Relato tradicional de los pueblos originarios de la Columbia Británica. 

 

UNIT 2 – Out of this World 

 
a) Objetivos 
 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la amenaza de impacto de asteroides 
en la Tierra. 

 Aprender vocabulario relacionado con la ciencia ficción. 

 Utilizar correctamente los cuatro tipos de oraciones condicionales, las oraciones temporales 
y las oraciones desiderativas. 

 Comprender la información global y específica de una entrevista de radio, una conversación 
y un videoblog sobre una película. 

 Describir de manera oral una fotografía. 

 Redactar un resumen de un texto, prestando especial atención a la paráfrasis. 

 Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en palabras 
como “guess” e “imagine”. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 



665 
 

 

b) Contenidos didácticos 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.  

 Comprensión oral de una entrevista de radio sobre los viajes espaciales para elegir la 

respuesta correcta. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista de radio. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias palabras para formar collocations. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre el espacio exterior para luego 

elaborar un póster. 

 Techno Option: opción de elaborar un póster online. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 

 Interacción oral con el compañero/a para describir una fotografía utilizando las expresiones 

dadas. 

 Living Culture: países pioneros en llevar a cabo determinadas acciones en el espacio exterior. 

Pronunciation 

 Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como “guess” e 

“imagine”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 

 Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica 

(scanning). 

 Comprensión de un texto sobre el riesgo de impacto de asteroides en la Tierra para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la EBAU. 

 Exam Focus: consejos para contestar preguntas de opción múltiple. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have 

Your Say. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 Análisis de la estructura de un resumen. 

 Estudio y práctica de la paráfrasis. 

 Producción de un resumen siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y 

autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 
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Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Phrasal verbs. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
Grammar 

 Los cuatro tipos de oraciones condicionales. Uso y formación. 

 Uso correcto de las oraciones temporales. 

 Las oraciones desiderativas. Uso y formación. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

Living English Extra 

Culture 

 Comprensión de un texto sobre la carrera espacial para decir si las afirmaciones dadas 
son verdaderas o falsas. 

 Información relacionada con la carrera espacial. 

 Comprensión oral de un programa de radio sobre una atracción de Disney World en 
Florida para completar unas frases. 

 Práctica oral de un diálogo para pedir información por teléfono sobre un parque 
temático utilizando las expresiones aprendidas. 

 

d) Temas interdisciplinares 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Las nuevas tecnologías como instrumento cotidiano. 

 Tecnología Industrial: 

- Simulación de una misión tripulada a Marte para analizar los efectos psicológicos y fisiológicos del 

aislamiento durante un tiempo prolongado. 

- Simulador de vuelo espacial que forma parte de las atracciones de Disney World. 

• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: 

La amenaza de impacto de asteroides en la Tierra y posibles soluciones para evitarlo. 

Importancia de predecir catástrofes naturales para salvar vidas 

Países involucrados en la carrera espacial. 

• Cultura audiovisual: 

- Películas de ciencia ficción: Gravity, La guerra de las galaxias, etc. 

• Lengua y literatura: 

Frases hechas relacionadas con el tema del espacio. 

Técnicas de lectura: predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información 

específica (scanning) 

Estrategias para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas de opción múltiple. 

- Phrasal verbs. 

Los cuatro tipos de oraciones condicionales. 

Las oraciones temporales. 

Las oraciones desiderativas. 

Los adjetivos compuestos. 
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Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

Técnicas de escritura. 

La estructura de un resumen. Redacción de uno. 

Uso de la paráfrasis. 

 

UNIT 3 – Making a Living 

 

a) Objetivos 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un servicio de reparto de 

comida en Bombay. 

 Aprender vocabulario relacionado con el trabajo. 

 Utilizar correctamente la voz pasiva. 

 Utilizar correctamente los verbos causativos (have / get + something + done). 

 Comprender la información global y específica de varios monólogos y un reportaje de 

televisión. 

 Hacer una entrevista de trabajo. 

 Redactar una carta para solicitar un empleo, prestando especial atención al uso de 

lenguaje formal y de estructuras paralelas para expresar ideas similares. 

 Pronunciar correctamente los triptongos contenidos en palabras como “fire”, “hour” y 

“player”. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 Introducción al tema del listening a partir de la valoración de algunos aspectos 

relacionados con el trabajo. 

 Comprensión oral de varios monólogos y diálogos en los que unas personas hablan 

sobre distintos temas relacionados con el trabajo para elegir la respuesta correcta.  

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos y diálogos.  

 Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección 

Have Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de palabras que se emplean en el lenguaje informal 

para averiguar su significado. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre una profesión y hacer una 

breve presentación en clase. 

 Techno Option: opción de elaborar un folleto online con información sobre la 

profesión elegida. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 
BLOQUE 2: EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Introducción al tema del listening a partir de la valoración de algunos aspectos 

relacionados con el trabajo. 

 Comprensión oral de varios monólogos y diálogos en los que unas personas hablan 

sobre distintos temas relacionados con el trabajo para elegir la respuesta correcta.  

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos y diálogos.  

 Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección 
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Have Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de palabras que se emplean en el lenguaje informal 

para averiguar su significado. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre una profesión y hacer una 

breve presentación en clase. 

 Techno Option: opción de elaborar un folleto online con información sobre la 

profesión elegida. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 

 Comprensión escrita de varias frases del texto para identificar si son hechos u 

opiniones. 

 Comprensión de un texto sobre un servicio de reparto de comida en Bombay para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 

EBAU. 

 Exam Focus: consejos para completar oraciones. 

 Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say.  

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 
BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Análisis de la estructura de una carta formal o correo electrónico. 

Tip: uso de la voz pasiva en las cartas formales para mantener un tono impersonal.  

Empleo de lenguaje formal a la hora redactar una carta formal o correo electrónico. 

Uso de estructuras paralelas para expresar ideas similares. 

Producción de una carta para solicitar un trabajo siguiendo las indicaciones del 

apartado Writing Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 

 

Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Collocations. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 

Grammar 

 La voz pasiva. Uso y formación. 

 Los verbos causativos. Uso y formación. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión de un texto sobre la costumbre de tomar el té en las oficinas del 
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Reino Unido para elegir la respuesta correcta. 

 Datos curiosos relacionados con la costumbre de tomar el té. 

 Comprensión oral de un programa de radio sobre la cultura británica para decir si 

las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas. 

 Práctica oral de un diálogo entre dos amigos para hacer planes utilizando las 

expresiones aprendidas. 
 

d) Temas interdisciplinares 

• Tecnologías de la información y la comunicación: 
- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- Uso de páginas web para la publicación de ofertas de empleo. 

- Las nuevas tecnologías y la transformación del mercado laboral. 

 Psicología: 
- Afrontar una entrevista de trabajo. 

• Economía de la empresa: 
- Estructura de una empresa y su funcionamiento.  

- Entrevistas de trabajo como parte de selección de personal para una empresa. 

- Publicación de ofertas de trabajo en medios de comunicación para la contratación de 

personal. 

- El salario mínimo interprofesional. 

• Literatura universal: 
- Lectura del relato Telling Stories de la autora irlandesa Maeve Binchy. 

- Significado del término “conflicto” en literatura. 

• Lengua y literatura: 
- Frases hechas relacionadas con el mundo laboral. 

- Técnicas de lectura: distinguir entre hechos y opiniones. 

- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para completar oraciones. 

- Collocations. 

- La voz pasiva. 

- Los verbos causativos. 

- Expresiones con job. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de una carta formal. Redacción de una.  

- Uso del lenguaje formal y de estructuras paralelas para expresar ideas similares. 

 

UNIT 4 – On the Ball 

 

a) Objetivos 
 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el atleta británico Mo Farah. 

 Aprender vocabulario relacionado con el mundo del deporte. 

 Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 

 Comprender la información global y específica de un reportaje y una entrevista. 

 Expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones. 

 Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas, las 

conjunciones y locuciones adversativas y las expresiones para dar ejemplos 
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correctamente. 

 Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como “sure”, “point” y 

“fair”. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.  

 Comprensión oral de un reportaje sobre una persona que desea convertirse en 

deportista de élite para completar frases. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: un reportaje. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección 

Have Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para deducir el significado de las 

expresiones en cada una de ellas. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre un deporte insólito y escribir 

una definición para una enciclopedia y luego hacer una breve presentación en clase. 

 Techno Option: opción de escribir una definición para una enciclopedia online. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 

empleo del vocabulario que aparece en ella. 

- Interacción con el compañero/a para expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas 

afirmaciones utilizando las expresiones dadas. 

- Living Culture: datos curiosos sobre algunos deportes en distintos países. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación de los diptongos contenidos en palabras como “sure”, “point” y 

“fair”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.  

 Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que 

contiene. 

 Comprensión de un texto sobre el atleta británico Mo Farah para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la EBAU. 

 Exam Focus: consejos para contestar preguntas de verdadero / falso. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say.  

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 
BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
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Análisis de la estructura de un texto argumentativo. 

Tip: uso de los verbos modales para respaldar una opinión en los textos 

argumentativos. 

Estudio y práctica de las conjunciones copulativas, las conjunciones y locuciones 

adversativas y las expresiones para dar ejemplos. 

Producción de un texto argumentativo siguiendo las indicaciones del apartado Writing 

Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 

 

 

 

Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Formación de palabras a partir de una misma raíz. 

Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use 

 

Grammar 

 Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 

Living English Extra 
 

Culture 

 Comprensión de un texto sobre las carreras de caballos en Gran Bretaña para 

contestar unas preguntas. 

 Información relacionada con el tema del texto. 

 Comprensión oral de una conversación sobre el auge del negocio de las apuestas 

en Inglaterra para elegir la respuesta correcta. 

 Práctica oral de un diálogo entre una persona que llama a una oficina y el/la 

recepcionista utilizando las expresiones aprendidas. 
 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Tecnologías de la información y la comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

 

• Biología: 

- Reflexión sobre los efectos a largo plazo de algunas lesiones deportivas en la 

salud. 

 

• Historia de la Filosofía: 

- El valor de los gestos de deportividad y solidaridad en el mundo del deporte. 

- La importancia de la constancia en el trabajo para convertirse en un deportista 

de élite después de cumplir los treinta. 

- Reflexión sobre el auge del negocio de las apuestas en Inglaterra. 

 

• Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el tema del deporte. 
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- Técnicas de lectura: lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar 

la idea principal que contiene. 

- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas 

de verdadero / falso. 

- Familias de palabras. 

- Los verbos modales y modales perfectos. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto argumentativo. Redacción de uno. 

- Conjunciones copulativas, conjunciones y locuciones adversativas, y 

expresiones para dar ejemplos. 

 

 

UNIT 5 – Crime Doesn't Pay 

 

a) Objetivos 
 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un relato breve. 

 Aprender vocabulario relacionado con el crimen. 

 Utilizar el estilo indirecto correctamente. 

 Comprender la información global y específica de dos entrevistas de radio. 

 Pedir y dar consejo. 

 Redactar una noticia, empleando las conjunciones causales, consecutivas y finales 

correctamente. 

 Pronunciar correctamente los phrasal verbs. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 

 Comprensión oral de una entrevista de radio sobre la amistad entre un ladrón y su 

víctima para elegir la respuesta correcta. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: entrevista de radio. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección 

Have Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de expresiones con most y least para luego 

completar unas frases. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre algún delincuente arrepentido 

para escribir su biografía y luego hacer una breve presentación en clase. 

 Techno Option: opción de diseñar una página web. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 
BLOQUE 2: EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 

empleo del vocabulario que aparece en ella. 

- Interacción oral con el compañero/a para pedir y dar consejos sobre seguridad 

cuando se viaja o se navega por Internet utilizando las expresiones dadas. 
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- Living Culture: información sobre leyes insólitas de algunos países. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de algunos phrasal verbs. Práctica adicional de estos 

sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.  

 Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de matices o leyendo 

entre líneas para comprender cosas que no están escritas. 

 Comprensión de un relato breve sobre el reencuentro de dos amigos al cabo de veinte 

años para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con 

las de la EBAU. 

 Exam Focus: consejos para encontrar sinónimos y antónimos en un texto. 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say.  

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Análisis de la estructura de una noticia. 

Tip: uso del estilo indirecto a la hora de dar a conocer las reacciones o los comentarios 

de otras personas a la hora de redactar una noticia.  

Estudio y práctica de las conjunciones causales, consecutivas y finales. 

Producción de una noticia siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y 

autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 

 

Grammar 
 Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el estilo 

indirecto. Uso y formación. 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 

Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Phrasal verbs con varios significados. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión de un texto sobre el envío de presos británicos a Australia en el siglo 

XVIII para decir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas. 

 Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 
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 Comprensión oral de un boletín informativo en la radio sobre una conocida 

prisionera australiana para contestar unas preguntas. 

 Práctica oral de un diálogo entre una persona que llama a la policía para denunciar 

un delito y el teleoperador/a que atiende la llamada utilizando las expresiones 

aprendidas. 
 

d) Temas interdisciplinares 
 

 Psicología: 

- La reinserción social de presos. 

- La justicia restaurativa. 

 

 Economía de la empresa: 

- Medidas de seguridad en los bancos. 

 

 Literatura universal: 

- Lectura del relato Veinte años después del autor estadounidense O. Henry. 

 

 Lengua y literatura: 

- Frases hechas relacionadas con el mundo del crimen. 

- Técnicas de lectura: comprensión del contenido del texto a partir de la 

inferencia de matices o leyendo entre líneas para comprender cosas que no están 

escritas. 

- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para encontrar sinónimos 

y antónimos en un texto. 

- Phrasal verbs. 

- El estilo indirecto. 

- Familias de palabras. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de una noticia. Redacción de una. 

- Las conjunciones causales, consecutivas y finales. 

 

UNIT 6 – Money Makes the World Go Round 

 

a) Objetivos 

 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre varios actos solidarios. 

 Aprender vocabulario relacionado con el dinero. 

 Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 

 Comprender la información global y específica de varias conversaciones y noticias. 

 Describir de manera oral una situación. 

 Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a todas las destrezas de 

expresión escrita aprendidas. 

 Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras 

como “money”, “broke”, “obvious” y “do”.  

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

b) Contenidos didácticos 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 Introducción al tema del listening a partir de la valoración de algunos aspectos 

relacionados con las compras. 

 Comprensión oral de varios monólogos y diálogos en los que unas personas comentan 

situaciones que han vivido cuando han ido de compras para elegir la respuesta 

correcta. 

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos y diálogos. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección 

Have Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de expresiones que indican necesidad y ausencia de 

la misma para luego completar unas frases.  

 Web Quest: preparación de una infografía que incluya un comparador de precios de 

varios productos de una misma categoría y el mejor lugar donde adquirirlos. 

 Techno Option: opción de realizar una infografía online. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 
 

 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el 

empleo del vocabulario que aparece en ella. 

- Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre las situaciones que se 

muestran en las fotografías utilizando las expresiones dadas. 

- Living Culture: información sobre algunas monedas menos conocidas. 

 

Pronunciation 

 Pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en 

palabras como “money”, “broke”, “obvious” y “do”. Práctica adicional en la 

sección Pronunciation Practice. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.  

 Comprensión de las referencias pronominales del texto. 

 Comprensión de un texto sobre varios actos solidarios que se llevan a cabo en distintas 

partes del mundo para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 

relacionadas con las de la EBAU. 

 Exam Focus: consejos para contestar preguntas dando una opinión personal. 

 Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan. 

 False friends destacados en el texto. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say.  

           Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección 

 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Análisis de la estructura de un texto de opinión. 
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Tip: uso de los “verbos estáticos” para expresar las ideas del autor/a del texto. 

Práctica de las destrezas de expresión escrita adquiridas a lo largo del curso. 

Producción de un texto de opinión siguiendo las indicaciones del apartado Writing 

Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 

 

Grammar 

 Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Uso y formación.  

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 
 

Vocabulary 

 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

 Sustantivos y adjetivos seguidos de preposición. 

 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión de un texto sobre los personajes que figuran en las monedas de Gran 

Bretaña y Estados Unidos para completar unas frases.  

 Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

 Comprensión oral de un podcast (archivo de sonido) de un programa sobre 

personajes famosos de Estados Unidos para completar unas frases. 

 Práctica oral de un diálogo entre un empleado/a y un cliente/a que quiere hacer una 

reclamación utilizando las expresiones aprendidas. 

d) Temas interdisciplinares 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación: 

- La importancia de Internet en la sociedad contemporánea. 

- El fenómeno showrooming. 

 

 Tecnología industrial: 

- El auge del comercio electrónico. 

- El iBag, el bolso inteligente que controla el gasto del usuario/a. 

 

 Historia de la filosofía: 

- El valor de realizar actos solidarios. 

- Hábitos de consumo responsable. 

 

 Economía de la empresa: 

- Estrategias de marketing. 

 

 Literatura universal: 

- Lectura del relato El sacristán del autor británico Somerset Maugham. 

- Figuras retóricas: la ironía. 

 

 Lengua y literatura: 
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- Frases hechas relacionadas con el tema del dinero. 

- Técnicas de lectura: comprensión de las referencias pronominales del texto. 

- Estrategias para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas 

dando una opinión personal. 

- Sustantivos y adjetivos seguidos de preposición. 

- Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

- Expresiones con las palabras cost y price. 

- Práctica de expresiones coloquiales en contextos comunicativos habituales. 

- Técnicas de escritura. 

- La estructura de un texto de opinión. Redacción de uno. 

- Repaso de las destrezas de expresión escrita aprendidas a lo largo del curso. 

 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno 

cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son 

las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÚÍSTICA 

 El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una 

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos 

esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística 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. 

Los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

desarrollando esta competencia en todas las unidades y mejorando su conocimiento formal de la 

lengua en gramática, morfología, sintaxis y pronunciación. Asimismo, les ayuda a entender los factores 

socioculturales que intervienen en la comunicación haciéndoles conscientes de los diferentes registros 

y lo que es adecuado decir en cada contexto dado. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida 

diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad 

y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

 Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de 

los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos 

tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, 

permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las 

aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias clave el uso 

de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en 

pruebas.                                                                                           

El material didáctico presenta, practica y recicla los números cardinales y ordinales, las fechas 

y las medidas, y fomenta el uso y la interpretación de gráficos. También presenta muchos textos de 

lectura y de comprensión oral relacionados con el medio ambiente, los hábitos saludables, la 

educación del consumidor, la historia, las ciencias naturales y la geografía.  

COMPETENCIA DIGITAL 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información 

que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 

utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta 

competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y transformarla en conocimiento. 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades a través de: 

 El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación de la gramática a través de una 

animación, la práctica del vocabulario y gramática; el soporte adicional como preparación para 

las actividades de listening, speaking y writing; visualización de los videos y participación en 

los juegos para consolidar los contenidos. 

 El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press España con 

práctica interactiva, video, material de audio para los dictados del WB, etc. 

 El uso de una aplicación, VOC App, para practicar el vocabulario en un smart phone. 

 La versión de los libros digitales: Student’s Book y Workbook. 
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 La consolidación del aprendizaje a través de las actividades interactivas de los videos Riverpark 

Mystery.  

 El uso de las TIC para para presentación de los proyectos al finalizar las unidades 3, 6 y 9. 

 Participación en proyectos y plataformas europeas como etwinning, donde los alumnos 

utilizan las diferentes tecnologías y redes sociales para comunicarse. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno 

identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más eficaces. 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la 

atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del 

logro entre otras. 

Los métodos didácticos proporcionan varias herramientas de reflexión sobre el aprendizaje y 

el estudio, sobre todo los Progress checks y la sección dedicada a las destrezas de estudio en el 

Teacher’s Resource File. 

Todas las unidades del material didáctico ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia: 

 Revisando los objetivos de cada unidad en el resumen de vocabulario, gramática y del 

inglés práctico en el recuadro de la primera página de cada unidad. 

 Con las actividades de preparación en el iPack, para llevar a cabo las actividades de reading 

y listening satisfactoriamente. 

 Los recuadros Learn it! alertan a los alumnos sobre características particulares del lenguaje 

para centrar su aprendizaje. 

 Las revisiones del Student’s Book y las revisiones acumulativas del Workbook permiten a 

los alumnos evaluar su propio progreso de forma crítica. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICA                                                                                                       

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo 

de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de 

rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este 

hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la 

aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y 

ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

 En cada una de las unidades se realizan actividades que desarrollan las destrezas sociales de 

cooperación y trabajo colaborativo con sus compañeros, a través, por ejemplo, del debate. Las tareas 



680 
 

basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama de situaciones de 

comunicación de forma satisfactoria. Las secciones Your turn, Practical English y la práctica de diálogos 

interactivos en el iPack proporcionan frecuentes oportunidades para mejorar las destrezas sociales en 

inglés. 

En todas las unidades se aprende sobre un tema en un contexto social e histórico y se fomenta 

el sentido de la responsabilidad ética y el espíritu comunitario. Las actividades por parejas, como la 

práctica de pequeños diálogos, favorece las relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el 

trabajo en equipo. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. 

En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta 

competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad 

para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa 

y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de imaginar, 

emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 

confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos 

previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los 

diferentes niveles del material didáctico, ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza en 

sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida 

real.  

Los unit openers y las actividades de producción oral permiten a los alumnos expresar su opinión 

personal, escuchar a otros alumnos y les hace reflexionar, por ejemplo, sobre considerar otras ideas. 

Los proyectos, al finalizar las unidades 3, 6 y 9, suponen un reto para el alumno en cuanto a trabajo 

colaborativo en grupos, aplicar sus conocimientos fuera del aula, organizarse y presentar sus ideas, 

desarrollar la negociación, planificar, tomar decisiones, etc. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones 

lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto 

expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y 

producciones del mundo del arte y de la cultura. 
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 Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, 

recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes 

visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  

 Todas las unidades ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a través de los textos 

de lectura, particularmente en la lección cultural, apoyadas con videos documentales y videos 

culturales. Los apartados:  Did you know...? proporciona ayuda para la comprensión de otros países y 

culturas. 

 

 

4.   CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL  

5.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO E INSTRUMENTOS DE 

EVALAUCIÓN. 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 

permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán 

la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las 

producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones 

orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el 

aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, 

las pruebas escritas y orales de cada trimestre y la prueba global del final de curso. En todo caso, los 

procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que 

exige la propia evaluación.  

Para evaluar la consecución de los objetivos de la asignatura nos centraremos en los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para cada curso. Respecto a la evaluación 

por competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas 

para lograr que nos sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia 

real del alumno, y es lo que hemos llamado indicadores y rúbricas. 

Criterios de calificación en ESO 

1. Para la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta:  

 Pruebas objetivas de los cuatro bloques lingüísticos (comprensión y producción de textos 

orales, comprensión y producción de textos escritos). 

 Pruebas objetivas de gramática y vocabulario. 

 Observación y seguimiento sistemático del alumno (comportamiento, actitud e interés 

mostrado por el aprendizaje, realización de tareas en clase y en casa, proyectos…) 



682 
 

2. Dado el carácter acumulativo de los contenidos de la asignatura, la evaluación será continua y los 

contenidos de la primera evaluación formarán parte de los de la segunda y la tercera evaluación. 

No se realizarán pruebas de recuperación. 

3. Cada prueba objetiva, ya sea oral o escrita, deberá tener reflejada la puntuación de cada pregunta. 

Se realizarán al menos una prueba de cada bloque lingüístico en cada trimestre. 

4. Cuando un alumno no se presente a alguna de las pruebas convocadas por motivo de enfermedad 

deberá presentar un justificante acreditativo para que se le pueda realizar la prueba. 

5. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado se llevará a cabo de la siguiente 

forma: 

 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales: 20% 

 Bloque 2: Producción de textos orales: 20% 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos y vocabulario: 30% (Comprensión de textos 

escritos: 20% y vocabulario: 10%) 

 Bloque 4: Producción de textos escritos y gramática: 30% (Producción de textos escritos: 

10% y gramática 20%) 

 

6. Se valorarán los cuatro bloques lingüísticos mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

observación, seguimiento sistemático del alumno y actividades de clase (20%), pruebas escritas y 

pruebas orales (80%). 

7. Con cada instrumento de evaluación se evaluará los estándares mínimos de aprendizaje de cada 

bloque lingüístico, que supondrán el 60%, y ponderaremos los estándares no mínimos con un 40% 

mediante las correspondientes rúbricas de evaluación. 

8. La calificación en cada evaluación será la suma de las calificaciones obtenidas en cada bloque 

lingüístico, siempre que se realicen todas las pruebas de cada bloque. En caso de no realizar las 

pruebas de algún bloque, el alumno no superará la evaluación y tendría una calificación inferior a 

5. 

9. Para aprobar la asignatura será imprescindible que el alumnado adquiera los estándares mínimos 

de aprendizaje establecidos para cada curso. 

10. La calificación final de la convocatoria ordinaria será una valoración ponderada de las tres 

evaluaciones si éstas han sido superadas. De lo contrario, se tendrá en cuenta la nota de la última 

evaluación, ya que es una evaluación continua.  

11. Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, realizarán la prueba 

extraordinaria que consistirá en una prueba escrita para evaluar los estándares mínimos en la que 
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se incluirán actividades de comprensión de textos orales (20%), comprensión de textos escritos 

(30%) y producción de textos escritos: expresión e interacción (50%). 

 

DESDOBLES 

Todos los grupos de Educación Secundaria Obligatoria cuentan con dos profesores en uno de 

los periodos lectivos semanales para mejorar la competencia comunicativa oral del alumnado.  La 

forma de participación del segundo profesor en la evaluación del proceso de aprendizaje del grupo de 

alumnos será la siguiente.  

El grupo se desdoblará de forma que la mitad del alumnado permanece con el profesor titular 

y el resto con el profesor de desdoble, intercambiándose cada semana. Por decisión del departamento 

y con el fin de mejorar las destrezas orales, el profesor titular trabajará y evaluará el bloque de  

producción de textos orales: expresión e interacción y el profesor de desdoble se dedicará a la 

comprensión de textos orales, evaluando este bloque de contenido según los criterios de calificación 

adoptados por el departamento. 

 

Criterios de calificación en Bachillerato 

1. Para la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta:  

 Pruebas objetivas de comprensión y producción de textos escritos.  

 Pruebas objetivas de gramática y vocabulario. 

 Observación de la comprensión y producción de textos orales. 

 

2. Dado el carácter acumulativo de los contenidos de la asignatura, la evaluación será continua y los 

contenidos de la primera evaluación formarán parte de los de la segunda y la tercera evaluación. 

No se realizarán pruebas de recuperación. 

3. Cada prueba objetiva deberá tener reflejada la puntuación de cada pregunta. Se realizará al menos 

una prueba de cada bloque lingüístico en cada trimestre. 

4. Cuando un alumno no se presente a alguna de las pruebas convocadas por motivo de enfermedad 

deberá presentar un justificante acreditativo para que se le pueda realizar la prueba. 

5. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado se llevará a cabo de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

1. Bloque 1 y 2: Comprensión y producción de textos orales 10% 

2. Bloque 3: Comprensión de textos escritos y vocabulario 40% (Comprensión de 

textos escritos: 30% y vocabulario: 10%). 

3. Bloque 4: Producción de textos escritos y gramática 50% (Producción de textos 

escritos: 20% y gramática 30%) 
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6. Se valorarán los cuatro bloques lingüísticos mediante los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Observación, que se realizará en los bloques 1 y 2: comprensión y producción de textos 

orales: 10% 

 Pruebas escritas, que se realizarán en los bloques 2 y 3: comprensión de textos escritos y 

vocabulario, y producción de textos escritos y gramática: 90%. 

7.  La calificación final de la convocatoria ordinaria será una valoración ponderada de las tres         

evaluaciones si éstas han sido superadas. De lo contrario, se tendrá en cuenta la nota de la última 

evaluación, ya que es una evaluación continua.  

8. Para aprobar la asignatura será imprescindible que el alumnado adquiera los estándares mínimos 

de aprendizaje establecidos para cada curso. 

9. Con cada instrumento de evaluación se evaluará los estándares mínimos de aprendizaje de cada 

bloque lingüístico, que supondrán el 60%, y ponderaremos los estándares no mínimos con un 40% 

mediante las correspondientes rúbricas de evaluación. 

10. Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, realizarán la prueba 

extraordinaria que consistirá en una prueba escrita en la que se incluirán actividades de 

comprensión de textos escritos y vocabulario (50%) y expresión de textos escritos y gramática 

(50%) para evaluar los estándares mínimos trabajados en el curso.  

11. Para aprobar la asignatura será imprescindible que el alumnado adquiera los estándares mínimos 

de aprendizaje establecidos en los bloques de comprensión y producción escrita para cada 

evaluación. 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS (ESO Y BACHILLERATO) 

Para desarrollar y consolidar hábitos de lectura individual y en grupo, así como la comprensión 

lectora y la expresión oral y escrita, es obligatorio realizar la lectura programada para cada curso.  La 

nota de esta prueba se valorará en los bloques lingüísticos de comprensión y producción de textos 

escritos.  

Dichas lecturas comenzarán leyéndose en el primer trimestre y las pruebas escritas se realizarán 

según el siguiente calendario: 

 Convocatoria ordinaria: 

ESO: enero 

BACHILLERATO: diciembre 

Recuperación: febrero 
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 Convocatoria extraordinaria: 

ESO y 1º BACHILLERATO: septiembre 

2º BACHILLERATO:  junio 

 

6. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1º ciclo ESO 

- Comprensión de textos orales:  

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 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.   

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. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción: 

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) 

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. 

- Comprensión de textos escritos: 

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 

si interés. 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción: 

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o 

asociarse a un club deportivo). 
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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. 

2º ciclo ESO 

- Comprensión de textos orales:  

Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles. 

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. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción: 

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. 

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. 

- Comprensión de textos escritos: 

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. e. sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo) 

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 
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tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

- Producción de textos escritos: expresión e interacción: 

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. 

Escribe notas, anuncios, mensajes 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.e. 

una página web o una revista juvenil, o dirigidas a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

 

1º BACHILLERATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

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. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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. 
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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. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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. 

Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un 

tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. 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. 

 

2º BACHILLERATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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 
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información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su 

área de interés.  

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. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

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. 

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. 

 

7. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Se utilizará una metodología que gira en torno a los siguientes principios básicos: 

• 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. 

• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una 

comunicación real 

• 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. 
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• 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. 

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. 

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. 

Nos esforzaremos 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. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

ETAPA 

EDUCATIVA 

CURSO LECTURAS  

OBLIGATORIAS 

LIBRO DE 

TEXTO 

EDITORIAL RECURSOS 

 

 

 

ESO 

1º 
 

 
2º 

 
 

3º 
 

4º 
 

Around the world 

in eighty days 

 

Journey to the 

West 

 

A Spy in Siberia 

 

Robinson Crusoe 

Pulse 1 
 
 

Pulse 2 
 
 

Together 3 
 

Together 4 

Macmillan 
 
 

Macmillan 
 
 

Oxford 
 

Oxford 

 
Student´s book 

Workbook 
Audio CDs 

Student´s Website 
Libros digitales 

 
 
 
 
 

 

 

BACHILLERATO 

1º 
 
 

2º 

Gulliver's Travels 

      
 
A Passage to India 

 

Living 
English 1  
 
Living 
English 2 

Burlington 
 
 

Burlington 

Srudent´s book 
Workbook 
Audio CDs 

Student´s Website 
Libros digitales 

 
 

 

8. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

  

 Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos 

produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de 

ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. Es 

por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la 

metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma 

manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. 

La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente 

se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa. Es 

fundamental calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras , no solo a la hora de evaluar, 

sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

       Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los alumnos, 

según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Se incluyen ideas en todas las lecciones para que el 

profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los 
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alumnos con necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones se centrarán en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Apoyo dentro del aula por maestros especialistas, personal complementario u otro personal 

3. Metodología más personalizada 

4. Accesibilidad de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas 

especiales 

5. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

6. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

7. Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 

8. Aumentar la atención orientadora 

9. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria 

10. Enriquecimiento curricular 

11. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de 

ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus 

capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de 

refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para que les 

permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de 

escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se 

priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la 

imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los 

contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  

Las secciones Progress check que hay al final de cada unidad ayudan a los alumnos a averiguar lo 

que saben y aquello sobre lo que deben estudiar más, y la Language Guide les proporciona un resumen 

de lo que han estudiado en cada una. 

Para los alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de 

procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso 
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suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material 

considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de 

contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden 

considerarse básicos o nucleares).  

 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. 

 

El alumnado que promocione con evaluación negativa será informado desde principio de curso del 

proceso que se llevará a cabo para recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

En Educación Secundaria Obligatoria se llevará a cabo un seguimiento y refuerzo minucioso del 

alumnado en el aula para que pueda adecuarse lo mejor posible al ritmo de trabajo y estudio del curso 

actual, de tal forma que si aprueba la 1ª y 2ª evaluación se considerará que ha adquirido los estándares 

mínimos de aprendizaje y por consiguiente recuperaría la materia del curso anterior. 

Si obtiene una calificación de Insuficiente en la 2ª evaluación del curso actual, deberá realizar en 

mayo una prueba escrita en la que se incluirán: 

 Comprensión de textos escritos y vocabulario: 40% (comprensión de textos escritos 30% 

y vocabulario 10%) 

 Producción de textos escritos y gramática: 60% (producción 20% y gramática 40%) 

El alumnado de Bachillerato deberá realizar una o dos pruebas escritas en las que se incluirán: 

 Comprensión de textos escritos y vocabulario: 50% (comprensión de textos escritos 30% 

y vocabulario 20%). 

 Producción de textos escritos y gramática: 50% (producción de textos escritos 20% y 

gramática 30%).   

Si obtiene una calificación positiva en la primera prueba, que se realizará en enero, se considerará 

recuperada la asignatura. En caso contrario, podrá presentarse a la segunda prueba en mayo. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

   El departamento de inglés, en su afán por motivar a los alumnos en el estudio de Lengua Inglesa, 

promoverá una serie de actividades lúdico-educativas, a través de las cuales estos se interesen por la 

lengua y cultura del mundo anglosajón. Proponemos las siguientes: 

 

1. CELEBRACIÓN DE LAS FECHAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL CALENDARIO  BRITÁNICO Y 

NORTEAMERICANO JUNTO CON LAS REFERIDAS EN LOS TEMAS TRANSVERSALES. 
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      Objetivos: 

 Despertar el interés de los alumnos por temas de importancia en nuestra sociedad tales como: 

la conservación del medio ambiente,  la educación para la salud, la no discriminación entre 

sexos, igualdad, solidaridad,… 

 Dar a conocer las celebraciones más destacadas del calendario inglés haciendo hincapié en 

aquellas que más se presten para el fin didáctico, tales como: the Halloween Night, St 

Valentine´s day,.. 

2. ACTUACIÓN MUSICAL DE LOS ALUMNOS DE 4º ESO ( Canción en Inglés) 

      Objetivos: 

 Identificar la pronunciación inglesa, entonación, vocabulario… 

      Temporalización y alumnado al que va dirigida: 

 Acto de graduación de alumnos de 4º ESO en el centro, en junio. 

3. GYMKHANA EN INGLÉS  

      Objetivos: 

 Despertar el interés de los alumnos por la cultura británica. 

 Utilizar la lengua extranjera con un fin lúdico-didáctico. 

      Temporalización y alumnado al que va dirigida: 

 Alumnado de 1º ESO y se realizaría en la Semana Cultural en la finca MOLANO. 

4. EXCURSIÓN A RIOTINTO- SEVILLA 

      Objetivos: 

 Incentivar el aprendizaje del inglés, apostando por una ciudadanía  plurilingüe y tolerante. 

 Suscitar en los alumnos un aprendizaje permanente, tanto dentro como fuera del aula, en 

hábitos de trabajo individual y de grupo. 

 Conocer el patrimonio cultural e histórico de otras Comunidades Autónomas, con el fin de 

poder valorarlo y respetarlo. 

 Posibilitar el aprendizaje integral y el desarrollo de las competencias clave, mediante la 

aplicación práctica de los aprendizajes adquiridos en distintos contextos, con el objetivo de 

garantizar una comprensión global y efectiva de la realidad. 

 Fomentar la convivencia entre los distintos grupos que comparten la actividad, y la 

participación activa de los alumnos en trabajos cooperativos. 

 Potenciar y fomentar el interés del alumnado por el conocimiento de  las costumbres y formas 

de vida británicas a través de la visita a una casa británica de la época victoriana. 

      Temporalización y alumnado al que va dirigida: 

 Enero para alumnos de 2º ESO. Departamentos de Inglés, Geografía e Historia y Lengua. 

5. ASISTENCIA A LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO “THE END OF THE BEGINNING” A 



695 
 

CARGO DE LA COMPAÑÍA MOVING ON: 

      Objetivos: 

 Utilizar la Lengua Extranjera con un fin lúdico-didáctico 

 Entender y producir mensajes en la lengua extranjera 

 Identificar la pronunciación inglesa, entonación, vocabulario,... 

      Temporalización y alumnado al que va dirigida: 

  8 noviembre para los alumnos de 3º y 4º de ESO , Bachillerato y 1º Integración social. 

6. EXCURSIÓN  A GIBRALTAR. 

      Objetivos : 

 Incentivar el aprendizaje del inglés, apostando por una ciudadanía  plurilingüe y tolerante. 

 Suscitar en los alumnos un aprendizaje permanente, tanto dentro como fuera del aula, en 

hábitos de trabajo individual y de grupo. 

 Conocer el patrimonio cultural e histórico de otras Comunidades Autónomas, con el fin de 

poder valorarlo y respetarlo. 

 Posibilitar el aprendizaje integral y el desarrollo de las competencias clave, mediante la 

aplicación práctica de los aprendizajes adquiridos en distintos contextos, con el objetivo de 

garantizar una comprensión global y efectiva de la realidad. 

 Fomentar la convivencia entre los distintos grupos que comparten la actividad, y la 

participación activa de los alumnos en trabajos cooperativos. 

      Temporalización y alumnado al que va dirigida: 

 Marzo, para alumnos de 3º  ESO 

7. ENCUENTRO BILINGÜE EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS. 

Objetivos: 

 Incentivar el aprendizaje del inglés, apostando por una ciudadanía  plurilingüe y tolerante. 

 Suscitar en los alumnos un aprendizaje permanente, tanto dentro como fuera del aula, en 

hábitos de trabajo individual y de grupo. 

 Utilizar la Lengua Extranjera con un fin lúdico-didáctico 

 Fomentar la convivencia entre los distintos grupos que comparten la actividad, y la 

participación activa de los alumnos en trabajos cooperativos. 

Temporalización: 

 Febrero, para alumnos de 1º y 2º ESO. 

8. INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN BROADSTAIRS, INGLATERRA. 

Objetivos: 

 Incentivar el aprendizaje del inglés, apostando por una ciudadanía  plurilingüe y tolerante. 

 Suscitar en los alumnos un aprendizaje permanente, tanto dentro como fuera del aula, en 
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hábitos de trabajo individual y de grupo. 

 Conocer el patrimonio cultural e histórico de otros países, con el fin de poder valorarlo y 

respetarlo. 

 Posibilitar el aprendizaje integral y el desarrollo de las competencias clave, mediante la 

aplicación práctica de los aprendizajes adquiridos en distintos contextos, con el objetivo de 

garantizar una comprensión global y efectiva de la realidad. 

 Fomentar la convivencia entre los distintos grupos que comparten la actividad, y la 

participación activa de los alumnos en trabajos cooperativos. 

 Potenciar y fomentar el interés del alumnado por el conocimiento de  las costumbres y formas 

de vida británicas. 

Temporalización:  

Septiembre, para cualquier alumno interesado del centro. 
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11. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido  

Programación didáctica. No se adecúa al contexto del aula. Se adecúa parcialmente al contexto del 
aula. 

Se adecúa completamente al contexto 
del aula. 

 

Planes de mejora. No se han adoptado medidas de mejora tras los 
resultados académicos obtenidos. 

Se han identificado las medidas de 
mejora a adoptar tras los resultados 
académicos obtenidos. 

Se han adoptado medidas de mejora 
según los resultados académicos 
obtenidos. 

 

Medidas de atención a la 
diversidad. 

No se han adoptado las medidas adecuadas de 
atención a la diversidad. 

Se han identificado las medidas de 
atención a la diversidad a adoptar. 

Se han adoptado medidas de atención a 
la diversidad adecuadas. 

 

Temas transversales. No se han trabajado todos los temas 
transversales en la materia. 

Se han trabajado la mayoría de los 
temas transversales en la materia. 

Se han trabajado todos los temas 
transversales en la materia. 

 

Programa de recuperación. No se ha establecido un programa de 
recuperación para los alumnos. 

Se ha iniciado el programa de 
recuperación para los alumnos que lo 
necesiten. 

Se ha establecido un programa de 
recuperación eficaz para los alumnos 
que lo necesiten. 

 

Objetivos de la materia. No se han alcanzado los objetivos de la 
material establecidos. 

Se han alcanzado parte de los objetivos 
de la materia establecidos para el curso. 

Se han alcanzado los objetivos de la 
materia establecidos para este curso. 

 

Competencias. No se han desarrollado la mayoría de las 
competencias relacionadas con la materia. 

Se han desarrollado parte de las 
competencias relacionadas con la 
materia. 

Se ha logrado el desarrollo de las 
Competencias relacionadas con esta 
materia. 

 

Práctica docente. La práctica docente no ha sido satisfactoria. La práctica docente ha sido 
parcialmente satisfactoria. 

La práctica docente ha sido 
satisfactoria. 

 

Programas de mejora para la 
práctica docente. 

No se han diseñado programas de mejora para 
la práctica docente. 

Se han identificado los puntos para 
diseñar un programa de mejora para la 
práctica docente. 

Se han diseñado programas de mejora 
para la práctica docente. 

 

Materiales y recursos 
didácticos. 

Los materiales y recursos didácticos utilizados 
no han sido los adecuados. 

Los materiales y recursos didácticos han 
sido parcialmente adecuados. 

Los materiales y recursos didácticos han 
sido completamente adecuados. 
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Distribución de espacios y 
tiempos. 

La distribución de los espacios y tiempos no 
han sido adecuados a los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

La distribución de los espacios y tiempos 
han sido parcialmente adecuados a los 
métodos didácticos y pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de los espacios y tiempos 
han sido adecuados a los métodos 
didácticos y pedagógicos utilizados. 

 

Métodos didácticos y 
pedagógicos. 

Los métodos didácticos y pedagógicos 
utilizados no han contribuido a la mejora del 
clima de aula y de centro. 

Los métodos didácticos y pedagógicos 
utilizados han contribuido parcialmente 
a la mejora del clima de aula y de centro. 

Los métodos didácticos y pedagógicos 
utilizados han contribuido a la mejora del 
clima de aula y de centro. 

 

Resultados de la evaluación. Los resultados de la evaluación en esta materia 
no han sido satisfactorios. 

Los resultados de la evaluación en esta 
materia han sido moderados. 

Los resultados de la evaluación en esta 
materia han sido muy satisfactorios. 
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12. INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los principios de diseño para todas las personas y 

accesibilidad universal, permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de 

cada alumno o alumna. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una pieza fundamental para producir 

el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora de la calidad educativa. Asimismo, 

el uso responsable y ordenado de estas nuevas tecnologías por parte de los alumnos y alumnas debe 

estar presente en todo el sistema educativo 

Los alumnos y alumnas son personas del siglo XXI y no pueden estar alejados del conocimiento de 

las tecnologías propias de este siglo; así pues, también va a aprender a utilizar, de forma responsable, 

las posibilidades que las Tecnologías de la Información y la Comunicación les ofrecen para la 

adquisición de destrezas en el área de Lengua Extranjera. 

 

USO DE LAS TIC  

        Los métodos utilizados proporcionan contenidos tanto lingüísticos como de otras áreas del 

currículo en una gran variedad de componentes y con el uso de la tecnología más avanzada. Los 

alumnos viven en un mundo en el que las tecnologías de la información y la comunicación están 

cambiando rápidamente la manera de comunicarnos. Aunque el curso se basa en materiales impresos, 

también refleja estos cambios en el uso de la tecnología al ofrecer contenidos adicionales en páginas 

web y versiones digitales del Student’s Book y el Workbook para pizarras electrónicas. 

        El uso del ordenador también permite a los alumnos más control sobre su propio proceso de 

aprendizaje, así ellos pueden decidir cuándo repetir las preguntas, ejercicios y secuencias basadas en 

su propio progreso. Probablemente el mejor argumento para el uso del ordenador en la clase es el 

propio autocontrol del tiempo de los alumnos. Especialmente en el campo de la pronunciación, los 

estudiantes pueden emplear un ordenador para gravarse y comparar su pronunciación con la correcta. 

Esto puede repetirse infinitamente hasta que el alumno esté satisfecho con su resultado. Estos 

ejercicios de pronunciación están frecuentemente mezclados con ayuda visual, así como los gráficos 

de entonación, para ayudar a los estudiantes a reconocer y comparar su pronunciación con la del 

ejemplo. 

 

 

 

 

 



700 
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1   INTRODUCCIÓN 

  

  El IES Fuente Roniel se acoge en este curso 2018-19 a la nueva normativa, publicada el 20 de abril de 

2017 por la que se regula el programa de Secciones Bilingües en centros docentes sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establece el procedimiento para su 

implantación en Educación Secundaria Obligatoria. 

Nuestro centro ha optado por la modalidad A1, teniendo en cuenta la disponibilidad del profesorado 

participante en el programa con la cualificación necesaria. De acuerdo con la modalidad elegida las 

disciplinas no lingüísticas que se impartirán en la lengua extranjera en los distintos cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria serán dos: 

  1ºESO:  Educación Plástica y Visual y Educación Física 

  2º ESO: Geografía e Historia y Física y Química 

  3º ESO: Educación Plástica y Visual y Física y Química 

  4º ESO: Geografía e Historia y Educación Física 

      

2    OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Desde esta sección bilingüe pretendemos conseguir, además de los objetivos contemplados en el 

currículo oficial para cada nivel educativo, los siguientes objetivos: 

E. Mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje de lengua inglesa. 

 Intensificar el desarrollo de las habilidades y destrezas contempladas en el currículo oficial de 

inglés. 

 Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa a través de la utilización del inglés 

como medio de aprendizaje de los contenidos de las áreas no lingüísticas. 

 Favorecer la comunicación e intercambio de profesorado y alumnado para aproximar la cultura 

de los países anglosajones al alumnado de nuestra Sección. 

 Fomentar actitudes como la tolerancia y el respeto, a la vez que reforzar el espíritu de 

ciudadanía europea. 

 

3  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DE INGLÉS  PARA 1º, 2º, 3º Y 4º ESO BILINGÜE. 

 

1  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS 

 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
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comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación y adquiriendo un 

dominio aceptable del vocabulario específico de las materias que se imparten en inglés 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación en el aula de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. Utilizar progresivamente la 

lengua inglesa como vehículo de comunicación secundario, comenzando por una parte de los 

contenidos curriculares de dos materias del primer curso, hasta hacerlo de manera general en 

tres o más materias del cuarto curso. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado procedentes de distintas fuentes de 

información en lengua inglesa, ya sean bibliográficas como, especialmente, las ligadas a las 

nuevas tecnologías de la información. Seleccionar y  presentar esa información oralmente y 

por escrito. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos 

de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

6. 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. 

7. Lograr un conocimiento básico de los elementos culturales, históricos, sociales y económicos 

más relevantes de los países de habla inglesa. 

8. 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. 

9. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de 

la lengua extranjera. 

 

2  METODOLOGÍA 

     Los principios metodológicos en los que nos basamos fomentan crear y ampliar la capacidad 

para comunicarse, la finalidad no es tanto enseñar esta lengua como el enseñar a comunicarse en ella. 

El enfoque comunicativo-funcional esta orientado hacia la comprensión y la producción de textos 

orales. 

Nuestro esfuerzo gira en torno a lograr total inmersión del alumno en la lengua inglesa para 

lograr la máxima naturalidad posible y conseguir que el alumno sienta la necesidad de dominar las 
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reglas básicas para poder expresarse en ella. 

Utilizaremos, además, todo el soporte gráfico posible para presentar el léxico, los conceptos y 

los procesos que se trabajan en las áreas impartidas en inglés, consiguiendo de esta forma se 

comprendan con facilidad. Intentaremos, pues, introducir el nuevo vocabulario a través de la imagen. 

Para conseguir todo esto nuestra metodología incluirá los siguientes aspectos: 

1. Dirigirse a los alumnos en inglés. Asegurarse de que los alumnos conocen el repertorio de 

expresiones útiles en clase. Estas expresiones tienen que ser practicadas para que los alumnos 

puedan funcionar en las otras asignaturas. 

2. Promocionar la importancia y la utilidad del idioma para leer todo tipo de textos relacionados 

con las otras asignaturas del proyecto. Los alumnos deben aprender lo útil que es leer libros que 

no son ficción. 

3. Utilizar todo tipo de juegos, crucigramas, sopas de letras y cualquier otra actividad enfocada a la 

palabra, frase o texto. Estas actividades motivan mucho a los alumnos y además sirven para 

practicar todo tipo de vocabulario, relacionado con las otras asignaturas. 

4. Crear un espacio bilingüe en su clase (posters, notas, fotos, carteles sobre cualquier actividad 

relacionada con las asignaturas que imparten en inglés, etc.) 

5. Coordinar el trabajo con los departamentos implicados, compartiendo aspectos como 

vocabulario clave de la asignatura, conceptos, etc. 

6. Motivar a los alumnos mediante actividades participativas como el karaoke en inglés o una obra 

de teatro, campamento de inmersión lingüística, viaje a un país de habla inglesa, etc. 

 

3 CONTENIDOS 

 

- Los contenidos 

- Competencias claves para cada curso 

- Estándares de aprendizaje evaluables mínimos en cada bloque y para cada curso 

- Procedimientos de evaluación 

- Criterios de calificación 

- Distribución temporal de los contenidos 

Serán los mismos en 1º , en 2º ,  3º  y 4º que para los otros grupos de ESO. Sin embargo, 

trataremos de ampliar el vocabulario específico, estructuras gramaticales, así como las distintas 

estructuras de los bloques de la expresión y comprensión escrita que las áreas no lingüísticas, 

impartidas en inglés requieran para sus contenidos. 

Reforzaremos el trabajo en los bloques comprensión y producción de textos orales, y para ello 
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contamos con la presencia del auxiliar de conversación que favorecerá la reflexión sobre la cultura de 

los distintos países de habla inglesa y su contraste con la cultura española trabajando así el apartado 

de aspectos socioculturales, haciendo exposiciones de proyectos a través de power points o prezing. 

También reforzaremos la comprensión y producción de textos orales a través de las clases de desdoble 

donde será más fácil y provechoso con la reducción del número de alumnos. 

 

4  RECURSOS DIDÁCTICOS 

Tanto los libros de texto como los libros de lectura para los alumnos de la Sección bilingüe son los 

mismos que para el resto de los alumnos no bilingüe, propuestos por los distintos profesores del 

departamento de inglés. 

 

5   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Durante el curso presente las actividades complementarias están establecidas por CCP y han 

sido organizadas por curso y temporalmente; por tanto los alumnos bilingües además de participar en 

las mismas actividades que el resto de sus compañeros no bilingües: 

   

• Actividades culturales coincidentes con las festividades más relevantes del mundo 

anglosajón: Halloween, Christmas, Valentine´s Day,etc 

• Posibilidad de recetas en inglés 

• Cuentacuentos en inglés. 

• Charlas culturales en inglés a través del auxiliar de conversación. 

• Películas en inglés y “listening” a través de canciones en inglés 

 

  Hay otras actividades programadas específicamente para la Sección bilingüe: 

- Los alumnos de 1º y 2º de ESO participarán en el encuentro bilingüe que se celebra en el IES Meléndez 

Valdés de villafranca de los Barros y al que venimos asistiendo desde que nuestro centro se acogió al 

proyecto Bilingüe. Este encuentro tiene lugar en el mes de febrero, haciéndolo coincidir con la Semana 

cultural de dicho centro. 

- Los alumnos de 3º de ESO realizarán un viaje de inmersión lingüística a Gibraltar donde podrán 

practicar la comprensión y expresión oral y además también conocer la historia de Gibraltar, visitando 

los lugares más emblemáticos de la ciudad. Esta actividad se realizará en el segundo trimestre. 

- Viaje de Inmersión lingüística a Broadstairs, población cercana a Londres, en el primer  trimestre para 

3º y 4º de ESO 

-  Actividades de “pen-pals” o intercambio de e-mails con alumnos extranjeros. 
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4  PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS NO LINGÜÍSTICAS 

 

A. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL PARA 1º Y 2º ESO 
BILINGÜE. 

 

En el curso  2018-19 la asignatura de plástica se impartirá en los cursos de 1º y 3º ESO 

1. 1  Introducción: 

 

El área de EPV en la ESO se concibe como continuidad de la enseñanza artística en Primaria. 

Sin embargo, la aproximación a lo artístico debe ser más específica y analítica, de acuerdo con una 

evolución de la capacidad de abstracción del alumnado. Por ello contribuirá a la formación integral del 

individuo a través del conocimiento del hecho artístico como manifestación cultural e histórica, al 

afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica ante la creación y la difusión del arte, a la 

apreciación y valoración estética y cultural de las distintas manifestaciones artísticas, al fomento de 

capacidades de percepción, sociabilidad, motricidad, respeto y disciplina , a facilitar el aprendizaje del 

resto de las materias permitiendo el desarrollo del razonamiento lógico, y por supuesto, a favorecer el 

sentido crítico y la autonomía personal. 

El carácter metodológico estará impregnado de flexibilidad, diversidad de recursos y 

procedimientos, adaptado y adaptable a la realidad educativa con la que nos enfrentamos; que los 

Contenidos deben ser significativos y que la evaluación ha de ser continua, flexible y a través de 

diferentes vías. 

Como no todos los alumnos-as aprenden las mismas cosas a la vez, habrá que respetar los 

distintos ritmos de aprendizaje, con una atención a la diversidad que se detalla en esta programación. 

Por último, toda la programación está contemplada como un plan de Educación Integral, donde 

los Valores y Actitudes deben ocupar un gran espacio dentro de ella. 

Dicha programación tiene como objetivo último formar a individuos globalmente, para que 

sean capaces de integrarse en la sociedad de una forma activa y crítica, bien continuando su formación 

académica, o bien, incorporándose al mundo laboral como ciudadanos libres y responsables. 

Todas las leyes educativas han incorporado la educación plástica en sus currículos, pero puede 

observase una importante evolución a lo largo de todas ellas en cuanto a los contenidos objeto de 

transmisión a los alumnos. 

Con la nueva Ley de Educación (LOMCE) Le Educación Plástica y Visual, pasará a denominarse 

Educación Plástica Visual y Audiovisual, y además de incorporar los contenidos propuestos por otros 

currículos se añade, como lo indica el nombre de la materia, el tratamiento de contenidos 

audiovisuales, que si bien ya habían sido incorporados en otros currículos en este cobra especial 
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protagonismo. 

 

La materia parte de los contenidos impartidos en la Educación Primaria en el área de Educación 

Artística. La parte destinada a la educación plástica ya anticipaba los mismos bloques de contenidos de 

los que parte la materia en la Educación Secundaria, bajo las denominaciones de educación 

audiovisual, dibujo técnico y expresión artística. 

 

En el Bloque 1: Expresión Plástica, se analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual 

se realiza el análisis crítico de la imágenes que nos rodean. Se realiza también especial hincapié en el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la imagen. 

 

En el Bloque 2: Comunicación Audiovisual, se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre 

diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos conocimientos a la 

resolución de problemas y a la realización de distintos diseños. 

 

En el Bloque 3: Dibujo técnico, experimenta con materiales y técnicas diversas en el aprendizaje del 

proceso de creación. Se intenta dar al alumno una mayor autonomía en la creación de obras 

personales, ayudando a planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, 

tanto propios como colectivos. 

 

Aunque no cabe la menor duda de que el alumno debe aprender aspectos teóricos, el desarrollo 

de la materia debe abordarse desde un punto de vista práctico. La adquisición de los conocimientos ha 

de adquirirse desde la experiencia, la experimentación, la creación y la reflexión acerca del trabajo 

realizado. En todo el proceso también debe contemplarse la adquisición de competencias clave. Estas 

competencias clave serán: 

 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 Competencia matemática y Competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) 

 Competencia digital (CD) 

 Competencia aprender a aprender (CPAA) 

 Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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1.2  OBJETIVOS 

 

a. Objetivos generales de Etapa. 

 

 Los objetivos de la ESO contribuirán a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 

siguientes: 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 Utilizar procedimientos de selección, recogida, organización y análisis crítico de la información a 

partir de distintas fuentes para la adquisición de conocimientos, desarrollo de capacidades, y para 

transmitirla de manera autónoma, organizada, coherente e inteligible. 

 Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, para el desarrollo personal, adquirir conocimientos, resolver 

problemas y facilitar las relaciones interpersonales, valorando críticamente su utilización. 

 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
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responsabilidades. 

 Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 Comprender y expresar con propiedad mensajes en otra lengua o lenguas extranjeras, verbalmente 

y por escrito o, mediante lenguajes alternativos o complementarios, valorando su aprendizaje como 

fundamental para la incorporación de los extremeños al proceso de integración europea. 

 Conocer, analizar los rasgos básicos y apreciar el patrimonio natural, cultural, lingüístico e histórico, 

priorizando las particularidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura como referente y 

punto de partida para mejorar el futuro de nuestra comunidad y abordar realidades más amplias, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

b . Objetivos generales del área de Educación Plástica Visual y Audiovisual. 

Teniendo en cuenta las características propias del área, junto a las de la etapa y el alumnado, se 

tendrá como objetivo desarrollar las siguientes capacidades: 

 Observar, percibir, comprender e interpretar imágenes del entorno natural y cultural para entender 

e interiorizar el marco general de las artes en el mundo contemporáneo. 

 Apreciar los valores culturales y estéticos de todo hecho artístico, identificando, interpretando y 

valorando sus contenidos. 

 Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes, relacionándolos e 

integrándolos. 

 Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual, diversos 
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soportes y procedimientos bi o tridimensionales para producir mensajes diversos y saber 

relacionarlos con otros ámbitos del conocimiento. 

 Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, 

contribuyendo a la reflexión, comunicación, bienestar y respeto entre las personas. 

 Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la comunicación 

para aplicarlas en las propias creaciones. 

 Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la 

representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la 

comunicación. 

 Planificar y reflexionar sobre el proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos 

prefijados, revisando y valorando el estado de su consecución. 

 Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo superando prejuicios e 

inhibiciones, a fin de desarrollar actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia 

favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación. 

2. PRIMER CURSO (1º de  ESO) 

2.1. Objetivos específicos de la materia: 

 Desarrollar capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y 

práctico de los lenguajes visuales para comprender la realidad. 

 Potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional. 

 Favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y social. 

 Dotar de las destrezas necesarias para usar los elementos plásticos como recursos expresivos. 

 Percibir e interpretar el lenguaje visual como medio de comunicación y expresión, diferenciando las 

distintas funciones que adopta el mensaje. 

 Apreciar, diferenciar y asociar los colores fundamentales en la naturaleza y en el entorno urbano, 

analizando su génesis a partir de los pigmentos y utilizando sus valores expresivos en sus 

producciones plásticas. 
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 Observar y describir las formas del entorno analizando sus cualidades espaciales y volumétricas. 

 Identificar las distintas manifestaciones artísticas tridimensionales y en particular la escultura. 

 Elaborar composiciones plásticas utilizando la simetría y el ritmo como elementos plásticos de 

organización de la obra. 

 Explorar las posibilidades que permiten los distintos procedimientos y técnicas bidimensionales y 

tridimensionales, utilizándolos en la realización de producciones propias. 

 Predisponer al alumnado para el disfrute del entorno natural, social y cultural. 

 Realizar composiciones plásticas utilizando todos los recursos a su alcance. 

 Planificar, individualmente y en grupo, las fases del proceso de creación y realización de 

una obra o proyecto plástico visual. 

 Apreciar y respetar otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio. 

 Esforzarse por la realización de los trabajos plásticos con precisión y limpieza, así como en el cuidado 

de los materiales. 

2.2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, y su relación con las 

competencias clave. 

Los contenidos propios del área de EPV en el Programa Bilingüe aparecen desarrollados a lo largo 

del curso académico y ligado a las diferentes unidades didácticas; son los mismos que en el currículo 

ordinario pero con el tratamiento propio de un programa bilingüe. Básicamente están constituidos por 

expresiones y palabras para referirse o definir conceptos propios de la asignatura. 

 

 Comprensión del léxico perteneciente a las unidades didácticas. 

 Emplear en clase las expresiones básicas aprendidas. 

 Leer y escribir correctamente las palabras que integran el vocabulario propio de la asignatura. 

 Tener una actitud de respeto hacia la lengua extranjera, hacia el profesorado y los compañeros 

cuando hablen o traten de expresarse en inglés. 

 Intentar utilizar siempre que sea posible la lengua inglesa para realizar comentarios en clase. 
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A lo largo del curso y en las diferentes unidades se tratará el lenguaje propio de la asignatura en 

inglés. Será muy habitual escuchar términos como: Dot, graphic dot, line, straight line, wavy line, 

vertical line, horizontal line, texture, smooth, color wheel, warm and cold colors, shape, segment, arc, 

circle, vertex, traprezoid, length, radius, diameter… 

 
Bloque 1 –Expresión plástica 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

El Lenguaje visual. 
Elementos 
configurativos de los 
lenguajes 
visuales: punto, línea y 
plano. 
 

1. Identificar los 
elementos 
configuradores de la 
imagen. 

1.1. Identifica y valora la 
importancia del punto, la línea y 
el  plano, analizando de manera 
oral y escrita imágenes y 
producciones gráfico- plásticas 
propias y ajenas. 

CCEC-CCL 

Las texturas. 
Definición. 
Texturas naturales y 
artificiales. 
Texturas visuales y 
táctiles. 
Las texturas en el 
entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El color. 
Colores pigmento. 
Colores primarios y 
secundarios. 
Círculo cromático. 
Colores complementarios. 
 
Gamas cromáticas. 
Armonías y contrastes. 
 
 
 
 

2. Experimentar con las 
variaciones 
formales del punto, el 
plano y la línea. 

2.1. Analiza los ritmos lineales 
mediante la observación de 
elementos 
orgánicos, en el paisaje, en los 
objetos y en 
composiciones artísticas, 
empleándolos como inspiración 
en creaciones 
gráfico- plásticas. 
 
2.2. Experimenta con el punto, 
la línea y el plano con el 
concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma libre y 
espontánea. 
 
2.3. Experimenta con el valor 
expresivo de la línea y el punto y 
sus 
posibilidades tonales, aplicando 
distintos grados de dureza, 
distintas 
posiciones del lápiz de 
 
grafito o de color (tumbado o 
vertical) y la 
presión ejercida en la aplicación, 
en composiciones a mano 
alzada, estructuradas 
geométricamente o más libres y 
espontáneas. 

CCEC-CIEE 
CAA 

Representación del 3. Expresar emociones 3.1. Realiza composiciones que CCEC-CIEE 
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volumen y el 
espacio, la incidencia de 
la luz en la percepción, 
luces y sombras. La línea 
y la mancha como 
aproximación al 
claroscuro. 

utilizando distintos 
elementos configurativos 
y 
recursos gráficos: línea 
puntos, colores, texturas, 
claroscuros. 

transmiten emociones básicas 
(calma, violencia, libertad, 
opresión, alegría, tristeza, etc.) 
utilizando distintos recursos 
gráficos en cada caso 
(claroscuro, líneas, puntos, 
texturas, colores...) 

CAA 

Recursos para representar 
el 
espacio: Perspectiva, 
superposición, 
tamaño, contraste, 
definición de formas, 
colores y texturas. La 
organización del espacio 
visual. La composición en 
el plano. 
Elementos estructurales 
básicos. 
Simetría axial. 
Simetría radial. 
Estructura de la forma: 
dirección 
vertical, horizontal y 
oblicua. Líneas de fuerza. 
Ritmo y modulación 
bidimensional. 
 
Peso visual y equilibrio. 
Realización de 
composiciones 
utilizando los elementos 
conceptuales propios del 
lenguaje 
visual como elementos de 
descripción y expresión, 
teniendo 
en cuenta conceptos de 
equilibrio, 
proporción y ritmo. 
Experimentación y 
exploración de 
los elementos que 
estructuran formas 
e imágenes (forma, color, 
textura, 
dimensión, etc.). 

4. Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones 
básicas. 

4.1. Analiza, identifica y explica 
oralmente, por escrito y CCEC-
CCL 
gráficamente, el esquema 
compositivo básico de obras de 
arte y  obras propias, 
atendiendo a los conceptos de 
equilibrio,  proporción y ritmo. 
4.2. Realiza composiciones 
básicas con diferentes técnicas 
según las propuestas 
establecidas por escrito. 
4.3. Realiza composiciones 
modulares con diferentes 
procedimientos gráfico-plásticos 
en aplicaciones al diseño textil, 
ornamental,  arquitectónico o 
decorativo. 
4.4. Representa objetos aislados 
y agrupados del 
 
natural o del entorno inmediato, 
proporcionándolos en relación 
con sus características formales 
y en relación con su entorno. 
 
 

CCEC-CCL 

Acercamiento 
experimental a distintos 
tipos de expresión 

5. Experimentar con los 
colores primarios y 
secundarios. 

5.1. Experimenta con los colores 
primarios y secundarios 
(estudiando 

CCEC 
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gráfico-plásticos: ápices 
de grafito y de color, 
rotuladores 
y témperas en 
distintos tipos de 
soportes gráfico-plásticos 
(papel, madera, cartón, 
etc). 

la síntesis aditiva y sustractiva) y 
los colores 
complementarios. 
 
 
 

Descubrimiento y 
representación 
objetiva y subjetiva de las 
formas 
(posición, situación, 
ritmos, claroscuro, 
imaginación, fantasía, 
etc.). 

6. Identificar y diferenciar 
las propiedades del color 
luz y el color pigmento. 

6.1. Realiza modificaciones del 
color y sus propiedades 
empleando técnicas propias del 
color pigmento y del color luz, 
aplicando las TIC, para expresar 
sensaciones en composiciones 
sencillas. 
 
6.2. Representa con claroscuro 
la sensación espacial de 
composiciones volumétricas 
sencillas. 
6.3. Realiza composiciones 
abstractas con diferentes 
técnicas 
gráficas para expresar 
sensaciones por medio del uso 
del color. 

CCEC-CIEE 
CAA 

 7. Diferenciar las texturas 
naturales, artificiales, 
táctiles 
y visuales, y valorar 
su capacidad expresiva. 

7.1. Transcribe texturas táctiles a 
texturas visuales mediante las 
técnicas de 
frottage, utilizándolas en 
composiciones abstractas o 
figurativas. 

CCEC-CIEE 
CAA 

 8. Conocer y aplicar los 
métodos creativos 
gráfico- 
plásticos aplicados a 
procesos de artes 
plásticas y diseño. 

8.1. Crea composiciones 
aplicando procesos creativos 
sencillos, 
mediante propuestas por escrito 
ajustándose a los objetivos 
finales. 
8.2. Conoce y aplica métodos 
creativos para la elaboración de 
diseño gráfico, diseños de 
producto, moda y sus múltiples 
aplicaciones. 

CCEC-CIEE 
CAA-CSC 

 
Bloque 2. Comunicación audiovisual 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Los lenguajes visuales. 1. Identificar los 1.1. Analiza las causas por las CMCT 
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Comunicación visual, 
elementos. La percepción 
visual. Finalidades 
de la imagen: 
informativa, 
comunicativa, 
expresiva y estética. 
 
Identificación del 
lenguaje visual y plástico 
en prensa, publicidad, 
televisión, diseño gráfico, 
artes 
plásticas y tecnologías de 
la 
información. 
Imagen figurativa y 
abstracta. 
Imagen representativa y 
simbólica. 

elementos y factores que 
intervienen en el proceso 
de percepción de 
imágenes. 
2. Reconocer las leyes 
visuales de la Gestalt que 
posibilitan las 
 
ilusiones ópticas y aplicar 
estas leyes en la 
elaboración de obras 
propias. 

que se produce una ilusión 
óptica 
aplicando conocimientos de los 
procesos perceptivos. 
2.1. Identifica y clasifica 
diferentes ilusiones ópticas 
según las 
distintas leyes de la 
 
Gestalt. 
2.2. Diseña ilusiones ópticas 
basándose en las leyes de la 
Gestalt. 

CCEC 
 
 
CMCT 
CCEC 
CAA 

Estudio elemental de los 
procesos, écnicas y 
procedimientos propios 
de la fotografía, el cómic, 
los dibujos 
animados, la televisión, 
el vídeo y el cine. 

3. Identificar significante y 
significado en un signo 
visual. 

3.1. Distingue significante y 
significado en un signo visual. 

CCEC 
CSC 

 4. Reconocer los 
diferentes grados de 
iconicidad en imágenes 
presentes en el entorno 
comunicativo. 

4.1. Diferencia imágenes 
figurativas de abstractas. 
4.2. Reconoce distintos grados 
de iconicidad en una serie de 
imágenes. 
4.3. Crea imágenes con 
distintos grados de iconicidad 
basándose 
en un mismo tema. 

CCEC 
CAA 

 5. Distinguir y crear 
distintos tipos de 
imágenes según su 
relación significante- 
significado: símbolos e 
iconos. 

5.1. Distingue símbolos de 
iconos. 
5.2. Diseña símbolos e iconos. 

CCEC 
CCL 
CSC 
CAA 

 6. Describir, analizar e 
interpretar una imagen, 
distinguiendo los aspectos 
 
denotativo y 
connotativo de la misma. 

6.1. Realiza la lectura objetiva 
de una imagen identificando, 
clasificando y 
 
describiendo los elementos de 
la misma. 
6.2. Analiza una imagen, 
mediante una lectura subjetiva, 

CCEC 
CSC 
CAA 
CCL 
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identificando los elementos de 
significación, narrativos y las 
herramientas visuales 
utilizadas, sacando 
conclusiones e 
interpretando su significado. 

 7. Analizar y realizar 
fotografías 
comprendiendo y 
aplicando los 
fundamentos de la misma. 

7.1. Identifica distintos 
encuadres y puntos de vista en 
una fotografía. 
7.2. Realiza fotografías con 
distintos encuadres y puntos de 
vista, 
aplicando diferentes leyes 
compositivas. 

CCEC 
CAA 
CD 

 8. Analizar y realizar 
cómics aplicando los 
recursos de manera 
apropiada. 

8.1. Diseña un cómic utilizando 
de manera adecuada viñetas y 
cartelas, globos, líneas cinéticas 
y onomatopeyas. 

CCEC- CAA 
CCL-CIEE 

 9. Conocer los 
fundamentos de la 
imagen en movimiento, 
explorar sus posibilidades 
expresivas. 

9.1. Elabora una animación con 
medios digitales y/o analógicos. 

CCEC 
CAA 
CD-CIEE 

 
Bloque 3. Dibujo técnico 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Instrumentos y 
materiales de dibujo 
técnico. Manejo. 
La medida: Concepto. 
 
 
Instrumentos. 
Transporte. 
Construcciones 
fundamentales 
en el plano: paralelismo, 
perpendicularidad, 
mediatriz, ángulos y 
bisectriz. 
El círculo y la 
circunferencia; 
fundamentos del uso del 
compás; 
división de la 
circunferencia en 3, 4,6 y 
8 partes iguales. 

 1. Comprender y emplear 
los conceptos espaciales 
del punto, la línea y el 
plano. 
 

1.1. Traza las rectas que pasan 
por cada par de puntos, usando 
la regla, resalta el triángulo que 
se forma. 

CMCT 
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Representación de 
formas y figuras planas. 
Triángulos y 
cuadriláteros. 

Polígonos regulares 
inscritos, convexos y 
estrellados. Elementos. 
Construcciones 
particulares de 3, 4, 
6 y 8 lados inscritos en 
una circunferencia. 

2. Analizar cómo se 
puede definir una recta 
con dos puntos y un plano 
con tres puntos no 
alineados. o con dos rectas 
secantes. 

2.1. Señala dos de las aristas de 
un paralelepípedo, sobre 
modelos reales, estudiando si 
definen un plano o no, y 
explicando cuál es, en caso 
afirmativo. 

CMCT-CCL 

Construcciones 
particulares de 3, 4 y 6 
lados conociendo el lado. 
Igualdad y semejanza. 

3. Construir distintos 
tipos de rectas, utilizando 
la escuadra y el 
cartabón, habiendo 
repasado previamente 
estos conceptos. 

3.1. Traza rectas paralelas, 
transversales y perpendiculares 
a otra 
dada, que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra y 
cartabón con suficiente 
precisión. 

CMCT-CAA 

La proporción. Concepto 
de escala. 
Transformaciones en el 
plano; 
 
 
simetría axial y radial, 
traslación. 
Aplicación a módulos 
sencillos. 

4. Conocer con fluidez los 
conceptos 
decircunferencia, círculo y 
arco. 
 
 
 
 

4.1. Construye una 
circunferencia lobulada de seis 
elementos, utilizando el 
compás 

CCEC-CMCT 

 5. Utilizar el compás, 
realizando ejercicios 
variados para 
familiarizarse con esta 

5.1. Divide la circunferencia en 
seis partes iguales, usando el 
compás, y dibuja con la regla el 
hexágono regular y el triángulo 
equilátero que se posibilita. 

CMCT-CAA 

 6. Comprender el 
concepto de ángulo y 
bisectriz y la clasificación 
de ángulos agudos, 
rectos y obtusos 

6.1. Identifica los ángulos de 30, 
45, 60 y 90 grados en la 
escuadra y en el cartabón. 

CMCT-CAA 

 7. Estudiar la suma y resta 
de ángulos y 
comprender la forma de 
medirlos. 

7.1. Suma o resta ángulos 
positivos o negativos con regla 
y compás. 

CMCT 

 8. Estudiar el concepto de 
bisectriz y su proceso de 
construcción. 

8.1. Construye la bisectriz de un 
ángulo cualquiera con regla y 
compás. 

CMCT 

 9. Diferenciar claramente 
entre recta y segmento, 
tomando medidas de 

9.1. Suma o resta segmentos, 
sobre una recta, midiendo con 
la 

CMCT 
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segmentos con la regla o 
utilizando el compás. 

regla o utilizando el compás. 

 10. Trazar la mediatriz de 
un segmento utilizando 
compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra 
y cartabón. 

10.1. Traza la mediatriz de un 
segmento usando compás y 
regla. También utilizando regla, 
escuadra y cartabón 

CMCT 

 11. Estudiar las 
aplicaciones del teorema 
de Thales. 

11.1. Divide un segmento en 
partes iguales, usando el 
teorema de Thales 

CMCT 

 
 

12. Conocer y definir los 
lugares 
geométricos. 

12.1. Explica, verbalmente o 
por escrito, los ejemplos más 
comunes de lugares 
geométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, esfera, 
rectas paralelas, planos 
paralelos,...). 

CMCT-CCL 

 13. Comprender la 
clasificación de los 
triángulos en función de 
sus lados y de sus 
ángulos. 

13.1. Clasifica cualquier 
triángulo, observando sus lados 
y sus ángulos. 

CMCT-CCL 

 14. Construir triángulos 
sabiendo tres de sus datos 
(lados o ángulos). 

14.1. Construye un triángulo 
conociendo dos lados y un 
ángulo, o dos ángulos y un lado, 
o sus tres lados, utilizando 
correctamente 
las herramientas. 

CMCT-CAA 

 15. Analizar las 
propiedades de los 
puntos y rectas 
característicos de un 
triángulo. 

15.1. Determina el baricentro, 
el incentro o el circuncentro de 
un triángulo, construyendo 
previamente las medianas, 
bisectrices o mediatrices 
correspondientes. 

CMCT-CCEC 

 16. Conocer las 
propiedades geométricas 
y matemáticas de los 
triángulos rectángulos, 
aplicándolas con 
propiedad a la 
construcción de los 
mismos. 

16.1. Dibuja un triángulo 
rectángulo conociendo la 
hipotenusa y un cateto. 

CMCT-CAA 

 17. Conocer los 
diferentes tipos de 
cuadriláteros. 

17.1. Clasifica correctamente 
cualquier cuadrilátero. 

CMCT-CCL 
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 18. Ejecutar las 
construcciones más 
 
habituales de 
paralelogramos. 

18.1. Construye cualquier 
paralelogramo 
 
conociendo dos lados 
consecutivos y una diagonal. 

CMCT 
CAA 

 19. Clasificar los 
polígonos en función de 
sus lados, reconociendo 
los regulares y los 
irregulares. 

19.1. Clasifica correctamente 
cualquier polígono de 3 a 5 
lados, 
diferenciando claramente si es 
regular o irregular. 

CMCT 
CCL 

 20. Estudiar la 
construcción de los 
polígonos regulares 
inscritos en la 
circunferencia. 

20.1. Construye correctamente 
polígonos regulares de hasta 5 
lados, inscritos en una 
circunferencia. 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
2.3 Temporalización y secuenciación de los contenidos. 

Los bloques de contenidos de esta materia para este nivel, que propone la LOMCE, no varían de manera 

significativa con respecto a los ya existentes, se distribuirán en las siguientes unidades didácticas: 

U.D. 1: DIBUJO LINEAL. 

U.D. 2: SABER VER PARA SABER DIBUJAR. 

U.D 3: A TRABAJAR Y EXPERIMENTAR. 

U.D 4: MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS. 

U.D 5: REPRESENTACIÓN BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL. 

U.D 6: NUESTRO ARTE Y EL DE LOS DEMÁS. 

 

 Así mismo, se trabajarán los siguientes contenidos actitudinales: 

 Interés por descubrir y analizar formas naturales y artificiales en diferentes contextos visuales. 

 Cuidado de la limpieza en el proceso de producción y acabado de obras gráfico-plásticas. 

 Apreciación de  la calidad de los trabajos valorando su terminación y el empleo de recursos 

diversos. 

 Valoración y disfrute del proceso creativo realizado tanto individualmente como en equipo. 

 Interés por la evaluación de los trabajos realizados con el fin de mejorarlos. 

 Valoración de la riqueza y la variedad de imágenes impresas que se encuentran en objetos 

personales de uso cotidiano 

 Desarrollo de la sensibilidad ante determinadas obras de arte en las que la figura humana tiene 
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una gran significación plástica, social o histórica, y reconocer su importante papel en el 

patrimonio cultural. 

 Mostrar interés por la búsqueda y el análisis de composiciones armónicas y por la utilización del 

color. 

 Participar y disfrutar de las posibilidades perceptivas visuales y táctiles en los museos y 

exposiciones de obras tridimensionales. 

La temporalización será la siguiente: 

● Trimestre 1º: unidades 1 y 2. 

● Trimestre 2º: unidades 3 y 4. 

● Trimestre 31: unidades 5 y 6. 

3. TERCER CURSO (3º DE ESO) 

3.1 Objetivos específicos de EPVYA: 

 Observar, percibir e interpretar correctamente todo tipo de mensajes visuales del entorno. 

 Desarrollar capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y 

práctico de los lenguajes visuales para comprender la realidad. 

 Potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional. 

 Favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y social. 

 Dotar de las destrezas necesarias para usar los elementos plásticos como recursos expresivos. 

 Utilizar los elementos conformadores del lenguaje plástico y visual con el fin de enriquecer sus 

posibilidades expresivas y comunicativas. 

 Observar, comprender y analizar las formas captando sus cualidades formales y estéticas, tanto 

superficiales como internas. 

 Comprender y analizar las diferentes relaciones que se dan entre los elementos del lenguaje 

visual y plástico, así como su relación con otros lenguajes.   

 Representar las formas en el plano de una manera objetiva y convencional. 

 Disfrutar con la realización de sus producciones, valorando el lenguaje plástico y considerándola 

una actividad gratificante y de bienestar personal. 
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 Respetar y apreciar las producciones de los demás, aunque no estén de acuerdo con sus gustos, 

superando posiciones estereotipadas. 

 Valorar la constancia en el trabajo para encontrar mejores soluciones gráfico-plásticas para 

expresar sus emociones, sentimientos e ideas. 

 Interpretar formas en el plano de manera objetiva y convencional. 

 Apreciar el hecho artístico en las manifestaciones cotidianas en imágenes y formas. 

 Valorar y apreciar el material, poniendo cuidado en su limpieza y mantenimiento para que se 

adapte mejor a sus exigencias creativas. 

 Predisponer al alumnado para el disfrute del entorno natural, social y cultural. 

3.2 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

Los contenidos propios nuestra área en el Programa Bilingüe aparecen desarrollados a lo largo 

del curso escolar y se encuentran ligados a las diferentes unidades didácticas. Por lo tanto, son los 

mismos que en el currículo ordinario, pero con el tratamiento propio de un programa bilingüe. Así, 

están constituidos por expresiones y palabras para referirse o definir conceptos propios de la 

asignatura. 

 Comprensión del léxico perteneciente a las unidades didácticas. 

 Emplear en clase las expresiones básicas aprendidas. 

 Leer y escribir correctamente las palabras que integran el vocabulario propio de la 

asignatura. 

 Tener una actitud de respeto hacia la lengua extranjera, hacia el profesorado y los 

compañeros cuando hablen o traten de expresarse en inglés. 

 Intentar utilizar siempre que sea posible la lengua inglesa para realizar comentarios en 
clase. 

A lo largo del curso y en cada una de las diferentes unidades se tratará el lenguaje propio de la 

asignatura en inglés: Dot, graphic dot, line, segment line, ray, bisector, straight line, wavy line, vertical 

line, horizontal line, texture, smooth, color wheel, warm and cold colors, shape, segment, arc, circle, 

vertex, length, radius, diameter… 

Bloque 1: La expresión plástica. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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punto, la línea y el 
plano. Punto, línea y 
plano como medios de 
expresión. 
Equilibrio, proporción y ritmo a 
través del punto, línea y plano. 
 
El color. Teoría del color. 
La expresión a través del 
color. Relación color y 
forma. Técnicas de dibujo y 
pintura cromáticas. 
Texturas y color 
La composición gráfico- 
plástica. Sus técnicas. 
Interpretaciones 
personales y colectivas. 

1. Expresar emociones 
Utilizando distintos 
elementos configurativos y 
recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). 
 
2. Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Identificar y diferenciar las 
propiedades del color 
luz y el color pigmento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Diferenciar las texturas 
naturales, artificiales, táctiles y 
visuales y valorar su 
capacidad expresiva. 
 
 

1.1. Realiza composiciones que 
transmiten emociones básicas 
(calma, violencia, libertad, 
opresión, alegría, tristeza, etc.) 
utilizando distintos recursos 
gráficos en cada caso ( claroscuro, líneas, 
puntos, texturas, colores...) 
 
2.1. Analiza, identifica y explica 
oralmente, por escrito y gráficamente, el 
esquema 
compositivo básico de obras de 
arte y obras propias, atendiendo 
a los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo. 
2.2. Realiza composiciones 
básicas con diferentes técnicas 
según las propuestas establecidas por 
escrito. 
2.3. Realiza composiciones 
modulares con diferentes 
procedimientos gráfico-plásticos 
en aplicaciones al diseño textil, 
ornamental, arquitectónico o 
decorativo. 
2.4. Representa objetos 
aislados y agrupados del natural 
o del entorno inmediato, 
proporcionándolos en relación 
con sus características formales 
y en relación con su entorno. 
3.1. Realiza modificaciones del 
color y sus propiedades 
empleando técnicas propias del 
color pigmento y del color luz, 
aplicando las TIC, para expresar 
sensaciones en composiciones 
sencillas. 
3.2. Representa con claroscuro 
la sensación espacial de 
composiciones volumétricas sencillas. 
3.3. Realiza composiciones 
abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para expresar 
sensaciones por medio del uso 
del color. 
4.1. Transcribe texturas táctiles 
a textural visuales mediante las 
técnicas de frotagge, utilizándolas en 
composiciones abstractas o figurativas. 
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5. Conocer y aplicar los 
Métodos creativos 
gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. 
 
 
6. Crear composiciones 
gráfico-plásticas 
personales y colectivas. 
 
 
 
 
7. Dibujar con distintos 
niveles de iconicidad de 
la imagen. 
 
 
 
 
 
 
8. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas 
de las técnicas gráfico- 
plásticas secas, húmedas y 
mixtas. La témpera, los lápices 
de grafito y de color. El collage. 

5.1.Crea composiciones aplicando procesos 
creativos sencillos, mediante propuestas 
por escrito ajustándose a los 
objetivos finales. 
 
5.2. Conoce y aplica métodos 
creativos para la elaboración de 
diseño gráfico, diseños de 
producto, moda y sus múltiples 
aplicaciones. 
 
6.1. Reflexiona y evalúa 
oralmente y por escrito, el 
proceso creativo propio y ajeno 
desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. 
 
 
 
7.1. Comprende y emplea los 
diferentes niveles de iconicidad 
de la imagen gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos 
y miméticos. 
 
 
 
8.1. Utiliza con propiedad las 
técnicas gráfico plásticas 
conocidas aplicándolas de forma adecuada 
al objetivo de la 
actividad. 
8.2. Utiliza el lápiz de grafito y 
de color, creando el claroscuro 
en composiciones figurativas y 
abstractas mediante la aplicación del lápiz 
de forma continua 
en superficies homogéneas o degradadas. 
8.3. Experimenta con las 
temperas aplicando la técnica 
de diferentes formas (pinceles, 
esponjas, goteos, distintos grados 
de humedad, estampaciones...) valorando 
las posibilidades expresivas según el grado 
de opacidad y la creación de texturas 
visuales cromáticas. 
8.4. Utiliza el papel como material, 
manipulándolo, 
rasgando, o plegando creando 
texturas visuales y táctiles para 
crear composiciones, collages 
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matéricos y figuras 
tridimensionales. 
8.5. Crea con el papel recortado 
formas abstractas y figurativas 
componiéndolas con fines 
ilustrativos, decorativos o 
comunicativos. 
8.6. Aprovecha materiales 
reciclados para la elaboración 
de obras de forma responsable 
con el medio ambiente y 
aprovechando sus cualidades 
gráfico–plásticas. 
8.7. Mantiene su espacio de 
trabajo y su material en perfecto 
orden y estado, y aportándolo al 
aula cuando es necesario para 
la elaboración de las actividades. 

 
Bloque 2: Comunicación audiovisual. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 

Percepción visual. Leyes de 
Gestalt. 
Ilusiones ópticas. Iconicidad de 
la imagen. 
 
Imágenes simbólicas. 
El cómic y el cartel, lenguaje y 
elementos. 
La fotografía y el cine. Lenguaje 
multimedia. Tecnologías 
digitales. 

1. Reconocer leyes de la 
Gestalt que posibilitan las 
ilusiones ópticas, y aplicar 
estas leyes en la 
 
elaboración de obras propias. 
2. Reconocer  los diferentes 
grados de iconicidad en 
imágenes presentes en el 
entorno comunicativo. 
 
 
 
3. Describir, analizar e 
interpretar una imagen, 
distinguiendo los aspectos 
denotativos, y connotativos de 
la misma. 
 
 
 
 
 
4. Analizar y realizar cómic 
aplicando los recursos de 
manera adecuada. 
 

1.1 Identifica y clasifica diferentes ilusiones 
ópticas, según las leyes de la Gestalt. 
1.2 Diseña ilusiones ópticas 
 
basándose en las leyes de la Gestalt. 
2.1 Diferencia imágenes figurativas, de 
abstractas. 
2.2 Reconoce distintos grados de 
iconicidad en una serie de imágenes. 
2.3 Crea imágenes con distintos grados de 
iconicidad, basándose en un mismo tema. 
3.1 Realiza la lectura objetiva de una 
imagen, identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la misma. 
3.2 Analiza una imagen mediante una 
lectura subjetiva, identificando los 
elementos de significación narrativa, y las 
herramientas visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando su 
significado. 
4.1 Diseña un cómic de manera adecuada, 
utilizando viñetas, bocadillos, cartuchos, 
onomatopeyas y metáforas visuales. 
5.1 Elabora una animación con medios 
digitales y/o analógicos. 
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5. Conocer los fundamentos 
de la imagen en movimiento, y 
explorar sus posibilidades 
expresivas. 
6. Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales, 
apreciando los distintos estilos 
y tendencias, valorando, 
respetando, y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. 
7. Identificar y utilizar los 
recursos visuales 
como las figuras retóricas en el 
lenguaje publicitario. 
8. Comprender los 
fundamentos del lenguaje 
multimedia, valorar las 
aportaciones de las 
tecnologías digitales, y ser 
capaz de   
elaborar documentos 
mediante el mismo. 

 
 
6.1 identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales. 
 
 
 
 
 
7.1 Diseña un mensaje publicitario 
utilizando recursos 
visuales como las figuras retóricas. 
 
8.1 Elabora documentos multimedia para 
presentar un tema o proyecto, empleando 
los recursos digitales de manera adecuada. 

 

Bloque 3: Dibujo Técnico. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 

Clasificación de los 
cuadriláteros. Polígonos 
regulares inscritos en una 
circunferencia, dando el lado 
como dato. 
Tangencias. Enlaces entre recta 
y circunferencia. 
Óvalo y ovoide. Espirales. 
Redes modulares. 
Sistemas de representación. 
Conceptos básicos. 

1. Conocer los diferentes tipos 
de cuadriláteros. 
2. Ejecutar las construcciones 
más habituales de 
paralelogramos. 
3. Clasificar los polígonos en 
función de 
sus lados, reconociendo los 
regulares, de los irregulares. 
4. Estudiar la construcción de 
los polígonos regulares 
inscritos en una circunferencia. 
5. Estudiar la construcción de 
los polígonos regulare, 
conociendo el lado. 
6. Comprender las condiciones 
de los centros, y las rectas 
tangentes, en los distintos 
casos de tangencia y enlaces. 
 
 
 
7. Comprender la construcción 

1.1 Clasifica correctamente cualquier 
cuadrilátero. 
 
2.1 Construye cualquier paralelogramo, 
conociendo dos lados consecutivos y una 
diagonal. 
3.1 Clasifica correctamente cualquier 
polígono de 3 a 5 lados, diferenciando 
claramente si es regular o irregular. 
 
4.1 Construye correctamente polígonos 
regulares inscritos en una circunferencia. 
 
 
5.1 Construye correctamente polígonos 
regulares de hasta 5 lados, conociendo el 
lado. 
 
6.1 Resuelve correctamente los casos de 
tangencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente las herramientas. 
6.2 Resuelve correctamente los casos de 
tangencia entre circunferencia y recta, 
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del óvalo y el ovoide básicos, 
aplicando las propiedades de 
las tangencias entre 
circunferencias. 
8. Analizar y estudiar las 
propiedades de las tangencias 
en los óvalos y en los ovoides. 
9. Aplicar las condiciones de 
las tangencias y enlaces para 
construir espirales de 2, 3, 4 y 
5 centros. 
10. Estudiar los conceptos de 
simetrías, giros y traslaciones, 
aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulo. 
11. Comprender el concepto 
de proyección aplicándolo al 
dibujo de las vistas de objetos. 
Comprendiendo la utilidad de 
las acotaciones, practicando 
sobre las tres vistas de objetos 
sencillos, partiendo del análisis 
de sus vistas principales. 
12. Comprender practicar el 
procedimiento de la 
perspectiva caballera aplicada 
a volúmenes elementales. 
13. Comprender y practicar los 
procesos de construcción de 
las perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos.   

utilizando 
adecuadamente las herramientas. 
 
7.1 Construye correctamente un óvalo 
regular, conociendo el eje mayor. 
 
 
 
 
8.1 Construye diversos tipos de óvalos y 
ovoides según los diámetros conocidos. 
 
9.1 Construye adecuadamente espirales de 
2, 3 y 4 centros. 
 
 
 
10.1 Ejecuta diseños aplicando 
repeticiones, giros y simetrías de módulos. 
 
 
 
11.1 Dibuja correctamente las vistas de 
volúmenes frecuentes, identificando las 
tres proyecciones de sus vértices y sus 
aristas. 
 
 
 
 
 
 
12.1 Construye las perspectiva caballera de 
prismas y cilindros simples, aplicando 
correctamente coeficientes de reducción 
sencillos. 
 
13.1 Realiza perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y el cartabón 
para el trazado de paralelas. 

 

 
3.3 Temporalización y secuenciación de los contenidos. 

La secuenciación de los contenidos se realizará en las siguientes unidades didácticas: 

U.D. 1: DIBUJO LINEAL. 

U.D 2: APRENDER A OBSERVAR Y PERCIBIR. 

U.D 3: EXPERIMENTAR TRABAJANDO. 
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 U.D 4: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS. 

U.D 5: PROCEDIMIENTOS PLÁSTICOS. 

U.D 6: EL ARTE EN NUESTRA VIDA. 

 Así mismo, se trabajarán los siguientes contenidos actitudinales: 

 Manifestar tolerancia hacia las manifestaciones culturales alejadas de los gustos personales. 

 Reconocimiento y valoración de las manifestaciones artísticas. 

 Valoración de la capacidad de representación del espacio a través de recursos gráficos básicos. 

 Sensibilidad visual y táctil a través de las cualidades de los elementos del entorno. 

 Valoración del color como elemento fundamental en las manifestaciones culturales populares 

de la vida cotidiana. 

 Superación de convencionalismos en el empleo del color. 

 Sensibilidad ante la variedad de formas de diversa índole presentes en el entorno. 

 Valoración y respeto por el patrimonio artístico, en especial por el de la comunidad autónoma. 

 Valoración de la proporción, del módulo y del ritmo como componentes del concepto de belleza. 

 Apreciación de la organización de elementos (forma, color, ritmo...) en las obras de arte. 

 Curiosidad por observar la composición en la naturaleza. 

 Curiosidad por experimentar con diversos materiales para representar la naturaleza. 

 Interés en realizar composiciones personales y creativas con distintos materiales. 

 Importancia de la observación de la luz y sus variaciones como modificadora de 

los volúmenes y el espacio. 

 Predisposición a evaluar el resultado del trabajo en relación con las técnicas empleadas. 

 Valoración del esfuerzo que supone la realización de un trabajo y no solo el resultado final. 

 Interés por la aplicación de las nuevas tecnologías en trabajos de creación plástica. 

 Interés por la planificación de cualquier trabajo plástico. 

La temporalización para estas unidades didácticas será la siguiente: 

1. Trimestre 1º: unidades 1 y 2. 

2. Trimestre 2º: unidades 3 y 4. 
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3. Trimestre 3º: unidades 5 y 6. 

 

4. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

1 Competencia de comunicación y lenguaje: 

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario propio del área. 

- Utilizar la terminología adecuada para realizar una correcta exposición hablada de los trabajos 

realizados 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

- Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la 

experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el análisis. 

- Utilizar materiales de sostenibilidad y reciclaje para la creación de obras propias, análisis de obras 

ajenas y conservación del patrimonio cultural. 

3 Competencia digital: 

- Saber utilizar las nuevas tecnologías. 

- Conocer el funcionamiento del escáner y sus posibilidades en la creación plástica. 

- Saber utilizar imágenes que sirven para crear otras imágenes. 

4 Competencia aprender a aprender: 

- Favorecer la reflexión sobre los procesos y experimentos creativos para tomar 

conciencia de las propias capacidades y recursos. 

- Aceptar los propios errores como instrumento de mejora. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad. 

- Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual que inducen al pensamiento creativo y a la 

expresión de emociones, vivencias e ideas. 

- Conocer y valorar el arte de la Antigua Roma. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Tomar decisiones de manera autónoma. 

- Fomentar la iniciativa y autonomía personal con espíritu creativo, experimentación, investigación y 

autocrítica. 

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, responsabilidad, autocrítica y 
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autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Contribuir a la adquisición de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

- Ampliar conocimiento de los diferentes códigos artísticos. 

- Utilizar técnicas y recursos que sean propios. 

- Aprender a mirar, ver, observar y percibir las producciones artísticas. 

- Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y ser capaz de expresarse a 

través de la imagen 

- Potenciar actitudes respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, 

estimulando la imaginación y la creatividad. 

 

La Educación Plástica y Visual contribuye, especialmente, a adquirir: 

 

● Competencia artística y cultural, al poner énfasis en el conocimiento de los diferentes códigos 

artísticos, el alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir y, desde el conocimiento del 

lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

● Autonomía e iniciativa personal, ya que sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a 

tomar decisiones de manera autónoma. 

● Competencia social y ciudadana en la medida en que la creación artística supone un trabajo 

en equipo, promueve actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y favorece la 

adquisición de habilidades sociales. 

● Competencia para aprender a aprender, en la medida que promueve la reflexión sobre los 

procesos y experimentación creativa así como la aceptación de los propios errores como 

instrumento de mejora. 

● Tratamiento de la información y la competencia digital, se adquieren desarrollando los 

contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia y el uso de los recursos tecnológicos 

específicos. 

● Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la utilización 

de procedimientos, relacionados con el método científico y la utilización de materias para la 

creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural. 

● Competencia matemática, desenvolviéndose a través del lenguaje simbólico y profundizar en 

el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la 

representación objetiva de las formas. 
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En el siguiente esquema, observamos la contribución de la materia a la consecución de los 

objetivos de la ESO, así como su relación con las competencias clave. 

 

Contribución de la materia al desarrollo de los objetivos de la ESO 

 

Competencia clave Objetivos generales de la ESO 

Dimensión comunicativa 
y estética del lenguaje: 
gramática, textos y 
literatura. 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos, mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

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

Dimensión lógico-
simbólica del lenguaje: la 
lengua como 
instrumento para la 
adquisición crítica de 
nuevos conocimientos en 
la sociedad de la 
información y vehículo 
del saber científico y 
humanístico. 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente en las de la información y la comunicación. 

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas de los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

Dimensión social del 
lenguaje: el diálogo 
como instrumento de 
cooperación 
 
 
en la sociedad 
democrática. 

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando lo derechos humanos como valores 
 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

Dimensión individual del 
lenguaje: el auto-
conocimiento para 
regular la conducta, 
desarrollar la 
personalidad en todas 
sus dimensiones y 
asentar los hábitos del 
esfuerzo personal y las 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 
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capacidades 
 
que garanticen el 
aprendizaje permanente. 

e incorporar la 
 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad 
en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

El lenguaje verbal 
humano como código 
primario de 
representación en 
relación con otros 
sistemas de expresión. 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

5. METODOLOGÍA 

 5.1 Principios metodológicos generales. 

Los principios psicopedagógicos del currículo se enmarcan en una concepción constructivista del 

aprendizaje escolar, y este, el constructivismo, parte de una idea principal diversificándose en 

multitud de tendencias. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de su aprendizaje previo. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

 Favorecer situaciones en las que los alumnos/as deben actualizar sus conocimientos. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos/as. 

5.2 Principios que orientan nuestra práctica educativa. 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 

siguientes: 

● Metodología activa. 

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e 

integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 

➢ Integración activa. 

➢ Participación. 

● Motivación. 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los 
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alumnos/as. Para ello será fundamental la función del profesor y el papel que jugará dentro del aula. 

La actitud del profesor y el clima que sepa crear en la clase condicionarán la eficacia de esta 

enseñanza. De él depende que el acercamiento de los alumnos al arte se haga de forma creativa, 

lúdica y práctica. 

La actividad del alumno debe ser tenida en cuenta como parte esencial del proceso de enseñanza-

aprendizaje, por tanto, el profesor deberá buscar los procedimientos que le involucren en todo el 

proceso. 

 De todo ello se desprende que el profesor ha de ser consciente del modelo que representa y de la 

valoración, muy subjetiva, que el alumno realiza a través de su figura, no sólo de la materia que nos 

ocupa, sino también del mundo que le rodea. La tolerancia, el respeto y demás valores que la práctica 

artística lleva consigo tienen una conexión directa con la actitud que el profesor adopta en el aula. 

● Atención a la diversidad del alumnado. 

Nuestra intervención educativa con los alumnos/as asume como uno de sus principios básicos tener 

en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. Hay 

que conocer la estructura mental del alumno y adecuar los conceptos a las operaciones mentales que 

puede realizar el sujeto. 

● Evaluación del proceso educativo. 

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del proceso 

educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten 

reestructurar la actividad en su conjunto. 

 

5.3 Principios didácticos para la materia de EPV. 

 

Metodología específica 

 La organización y secuencia de los contenidos que se formulan se basa en estos dos ejes 

estructurales del área: saber ver y saber hacer. De esta manera se atiende a los dos criterios básicos de 

secuenciación de los objetivos y contenidos de cualquier materia: 

a) El de la coherencia derivada de la lógica interna del área, que en el caso de la Educación Plástica y 

Visual se concreta en la organización didáctica de los objetivos, contenidos y actividades desde estas 

tres perspectivas: 

 La sintaxis de los lenguajes visuales. 

 La exploración, análisis y aprecio del entorno visual y plástico. 

 La utilización y el análisis de técnicas y procedimientos expresivos. 

b) El de la atención al desarrollo evolutivo de alumnos y alumnas. En este caso, se contemplan las dos 
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diferentes tipologías de mentalidad perceptiva y de tendencia expresiva: 

 Háptica: la de aquellos individuos que tienden a representar su mundo subjetivo y para los que los 

elementos de una composición tienen una gran importancia emocional. 

 Visual: la de aquellos que tienen una gran capacidad para ver el conjunto y situar los detalles dentro 

de él de una manera objetiva, siendo más fácil para ellos identificar y expresar la forma, el color, la 

influencia de la luz, etc. 

El profesorado debe motivar y estimular al alumnado para que desarrolle sus capacidades 

induciéndole a la observación que favorece el descubrimiento y la creatividad. 

Se debe favorecer el espíritu crítico respetando las manifestaciones de cada uno y su libertad, dentro 

de un planteamiento de grupo de trabajo en donde el respeto mutuo, el silencio y el clima deben reinar 

en el aula. 

La materia de EPV es de carácter práctico y vivencial y por tanto se tendrán muy en cuenta 

aquellos contenidos en los que el alumnado se implique de manera directa y entusiasta. 

No se descartará la clase magistral cuando sea conveniente, presentando los temas y favoreciendo la 

participación del alumnado con preguntas motivadoras que promuevan el debate y despierten la 

curiosidad científica. 

El aprendizaje significativo requiere el empleo  de palabras como: relacionar, elaborar, 

transformar… Es obvio que el sistema recurrente se debe utilizar en la mayoría de las experiencias 

didácticas. 

Se favorecerá también la acción conjunta en actividades con otras materias. Con la materia de Ciencias 

Sociales e Historia del Arte, con Lengua y Literatura y con las nuevas Tecnologías. 

 

En lo referente a la Sección Bilingüe, la metodología coincidirá con lo expuesto en la programación de 

EPV, atendiendo a favorecer el auto aprendizaje. En este sentido, lo prioritario es presentar y trabajar 

el vocabulario básico que se utilice habitualmente en el proceso de enseñanza aprendizaje llevado a 

cabo en el entorno del aula. 

Como complemento a esta metodología se favorecerá y fomentará la participación en 

Actividades Extraescolares y Complementarias. 

La Información al alumnado 

Desde el principio de curso los alumnos conocerán toda la información concerniente a la 

asignatura y que versará sobre: 

1. Referencia a los contenidos de la materia. Se presentará de manera sintetizada en forma de 

esquema. 
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2. Explicación detallada sobre la metodología utilizada. 

3. Información sobre el material propuesto por el departamento. 

4. Información detallada sobre los criterios de evaluación y calificación. 

Es conveniente que los alumnos tomen nota de estas informaciones y las recojan en el cuaderno 

de clase, ya que les servirán de referencia ante cualquier duda que pueda surgir durante el curso, 

especialmente en lo concerniente a los criterios de evaluación y calificación. 

Utilizaremos en lo posible el aula asignada y en algunas ocasiones, el aula de informática o 

audiovisuales si estos medios no los pudiéramos utilizar en clase. 

 

6. LA EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son referentes de los niveles más imprescindibles. Sobre esos 

aprendizajes básicos se pueden exigir niveles más altos según las posibilidades de cada alumno. 

Los criterios adoptados oficialmente hay que adaptarlos a la situación del Centro. Cada criterio está 

relacionado con los objetivos generales de la matera y de etapa, y por eso deben indicar las capacidades 

que se deben desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Las distintas capacidades que se evalúan son: 

● Cognitivas. 

● Motrices. 

● De relación interpersonal. 

● De inserción social. 

● De equilibrio personal. 

 

6.1 Instrumentos de evaluación. 

Para evaluar se tendrán en cuenta los siguientes medios: 

1. Observación personal. (Se tendrá una ficha de cada alumno con los contenidos de evaluación 

anteriormente expuestos y se irá cumplimentando a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje). 

2. Pruebas: orales, escritas, de interpretación y de improvisación. 

3. Trabajos de clase y de investigación. Tanto bibliográfica como de campo (bibliotecas, 

hemerotecas, folclore autóctono, archivos, etc.). 

4. Autoevaluación: se realizará por medio de un cuestionario preparado por el profesor. 

Mediante  unos cuestionarios para los padres, se controlará y valorará el esfuerzo y rendimiento 

académico de sus hijos (horas de estudio, realización de las tareas, iniciativa personal, esfuerzo para 

obtener mejores resultados, responsabilidad en sus estudios, etc.). 
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Con esta “evaluación familiar” de los alumnos, se fomentará en  mayor medida la participación, la 

implicación familiar en el proceso educativo de nuestros alumnos. 

6.2  La evaluación como un proceso  global. 

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del proceso 

educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten 

reestructurar la actividad en su conjunto. 

 La evaluación como proceso  integral es: 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación. 

 Integradora, teniendo en cuenta la existencia de diferentes grupos y situaciones. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos  y se evalúan de forma 

equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno. 

 Orientadora, aportando al alumno/a información precisa para mejorar su aprendizaje. 

 Continua, atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases. 

Se contemplan tres modalidades: 

a. Evaluación inicial. 

b. Evaluación formativa. 

c. Evaluación sumativa. 

 

6.3 EVALUACIÓN INICIAL 

En las dos primeras semanas de curso los alumnos realizan un mínimo de tres y máximo de cinco 

dibujos (a razón de uno por sesión), en los cuales han de demostrar su capacidad realizando diversos 

ejercicios: 

● Dibujo al natural (capacidad de observación). 

● Dibujo de imaginación (capacidad imaginativa e inventiva). 

● Copia de una ilustración facilitada por el profesor (bodegón, paisaje y retrato). 

 De esta manera, nos hacemos una idea de las capacidades artísticas de cada uno de ellos, para, 

en función de ellas, trabajar de una manera u otra con el alumno a lo largo del curso. 

 

 6.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Además de los criterios de evaluación incluidos  en la programación didáctica, se deben 

añadir los siguientes criterios de calificación establecidos por ciclos. 

A. Primer ciclo: 

 Respeto a toda la comunidad educativa. 

 Mantener una buena actitud y disposición hacia la asignatura. 
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 Llevar todo el material necesario a clase. 

 Realizar y entregar todas las actividades indicadas por el profesor/a, tanto en 

 casa como en clase. 

 Mantener el orden y la limpieza dentro del aula. 

 Utilizar de modo correcto la ortografía, teniendo en cuenta que las pruebas escritas y a 

partir de cinco errores, se descontará 0.25 puntos por cada falta ortográfica. 

 Utilizar correctamente el lenguaje oral en el aula. 

B. Segundo ciclo: 

 Además de los puntos señalados en el primer ciclo, se añaden los siguientes: 

 Cuidar la redacción escrita y oral. 

 Utilizar de modo correcto la ortografía, teniendo en cuenta que las pruebas escritas y a 

partir de tres errores se descontará 0.25 puntos por cada falta ortográfica. 

La calificación global de cada trimestre saldrá de la media de las Unidades Didácticas realizadas 

en el mismo. 

La calificación global de cada trimestre saldrá de la media de las unidades didácticas realizadas 

en el mismo. 

Cada unidad didáctica se evaluará a través de pruebas prácticas y preguntas orales en clase, 

tareas diarias y trabajos realizados en grupo (incluidos aquellos que necesiten el uso de las TIC's para 

su elaboración), encargándose el profesor de que con los mínimos establecidos, la puntuación 

alcanzada sea 5. 

Los ejercicios teóricos y las pruebas prácticas no serán repetidos en caso de que el alumno 

haya faltado, salvo que se presente un justificante reconociendo la asistencia a consulta ese mismo 

día, así como la enfermedad que le mantenga sin poder venir al centro; también los padres podrán 

justificar la falta al tutor en caso de fuerza mayor. 

En cuanto a la calificación final del curso, saldrá de hallar la media ponderada de los tres trimestres, 

siendo el último el que más aporta a la calificación final. De esta forma se tiene en cuenta la 

progresividad del alumno. El porcentaje que cada trimestre aporta a la calificación final es el siguiente: 

 Primer trimestre: 25% 

 Segundo trimestre: 35% 

 Tercer trimestre: 40% 

 
La falta de interés, el olvido del material, la desgana, la no colaboración, la falta de compañerismo, el 

entorpecimiento de las clases, las molestias a los compañeros, la no presentación de trabajos en la 

fecha acordada, etc, son conductas que repercuten negativamente en la calificación del trimestre. Para 

ello se llevará un control de incidencia de cada alumno, de forma que cada incidencia negativa 
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supondrá 0.20 puntos menos en la calificación global. 

La participación en las actividades extraescolares y complementarias supondrá para el alumno/a una 

recompensa en la nota. 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de cursos anteriores han de recuperar, siendo el 

profesor que imparte clase al alumno el que evalúe y decida la actividad a realizar para su recuperación. 

De lo expuesto con anterioridad con respecto a la evaluación, se deduce que esta es continua y que 

por lo tanto no hay posibilidad de hacer recuperaciones durante el curso. 

A la hora de la evaluación tendremos muy en cuenta el trabajo individual del alumno y puntuaremos 

los siguientes aspectos: 

 Utilización de la lengua inglesa oral y escrita durante las clases. 

 Cuaderno de clase y trabajo práctico diario. 

 Realización de trabajos individuales o en grupo. 

 Buena ortografía, expresión oral y escrita cuidada en inglés y castellano. 

 Interés por la asignatura y buena actitud en el aula. 

 Controles periódicos que incluirán aspectos teóricos y prácticos, definiciones, preguntas de 

relación etc... para medir el grado de asimilación de los contenidos mínimos. 

Como ya se ha dicho es necesaria una evaluación continua que nos permita controlar el proceso 

de aprendizaje de los alumnos y los posibles desajustes en dicho proceso. 

La evaluación de la materia la realizaremos teniendo en cuenta los criterios establecidos para cada 

nivel. 

Aquellos alumnos que al finalizar la 3ª evaluación hayan obtenido calificación negativa deberán 

realizar, durante el periodo estival y entregar en septiembre, una serie de actividades. Dichas 

actividades estarán recogidas en un cuadernillo con los mínimos exigibles de cada Unidad Didáctica, 

recalcando aquellos aspectos relacionados con las competencias que no hayan alcanzado. Todas estas 

tareas irán encaminadas a superar la prueba extraordinaria de septiembre. Les será comunicado tanto 

a los padres como al alumno implicado. 

 

7. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE  EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 

AUDIOVISUAL. 

Estos estándares aseguran al alumno el grado de consecución de las CC acorde a su nivel. Están  

distribuidos  por cursos, y dentro de cada curso, por bloques de contenido. 

7.1  Primer curso. 

Bloque  1: Expresión Plástica: 
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 Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano en la realidad que nos rodea en 

paisajes, naturaleza y arquitecturas/objetos y en composiciones plásticas y artísticas. 

 Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales en dibujos 

a mano alzada. 

 Conoce los colores primarios, secundarios y complementarios para los colores luz y colores 

pigmento. 

 Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano en la realidad que nos 

 rodea en paisajes, naturaleza y arquitecturas/objetos y en composiciones plásticas y artísticas. 

 Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales 

 en dibujos a mano alzada. 

 Conoce los colores primarios, secundarios y complementarios para los colores luz y 

 colores pigmento. 

 Diferencia y crea diferentes tipos de texturas en ejercicios plásticos. 

 Representa con claroscuro composiciones volumétricas sencillas. 

  Bloque 2: Comunicación Audiovisual: 

 Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.       

 Distingue las funciones que predominan en los diferentes mensajes visuales y audio-visuales. 

 Realiza un story-board. 

  Bloque  3: Dibujo Técnico: 

 Usa adecuadamente los instrumentos de dibujo técnico. 

 Traza rectas paralelas y perpendiculares. 

   

7.2 Tercer curso. 

Bloque 1: Expresión Plástica:  

• Realiza composiciones que transmiten emociones básicas utilizando distintos recursos 

gráficos. 

 Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, estableciendo la 

correcta proporción en relación a sus características. Formales y en relación con su entorno. 

 Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas 

sencillas. 

 Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseños gráficos. 

 Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas. 

Bloque 2: Comunicación Audiovisual: 
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 Reconoce los distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 

 Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y   describiendo los 

elementos de la misma. 

 Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y 

onomatopeyas.    

 Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas. 

Bloque 3: Dibujo técnico: 

 Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados conociendo el lado. 

 Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y de tangencia 

entre rectas y circunferencias. 

 Dibuja correctamente polígonos regulares de hasta cinco lados, conociendo el lado. 

 Resuelve correctamente distintos casos de tangencia entre circunferencias, y entre rectas y 

circunferencias. 

 Dibuja correctamente las vistas axonométricas principales de volúmenes sencillos. 

 Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples aplicando correctamente 

coeficientes de reducción sencillos. 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y 

su carácter integral y al hablar de los elementos transversales hacemos referencia a un conjunto de 

contenidos que van a estar presentes en todas las áreas del currículo escolar, afectando su desarrollo 

a lo global del mismo. 

Se parte de la idea de que dichos contenidos deben aparecer en la actividad docente y en el 

aula, ya que su tratamiento hace referencia a preocupaciones y problemas de nuestra sociedad. 

La LOMCE establece que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de 

cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional se trabajarán en todas las asignaturas. Estas son: 

 

 Respeto a las diferencias individuales, sociales o culturales. 

Viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, y la hace más urgente los brotes de 

racismo y xenofobia observados ante la creciente presencia de inmigrantes racial y culturalmente 

diferentes. 

El conocimiento del arte de todos los países y culturas es un medio de acercarse a esos pueblos y 

favorecer las relaciones entre todos los hombres y mujeres. 

•Educación Ambiental 
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•Educación para la Salud 

•Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos 

La participación en las actividades del aula favorece la integración y la igualdad así como el 

respeto entre todos al manifestarse artísticamente. 

Existe, además, una igualdad en el reparto de tareas y responsabilidades. Las habilidades y destrezas 

no vienen condicionadas nunca por el sexo. 

•Educación del Consumidor 

•Educación Vial 

La educación psicomotriz sirve, entre otras cosas, para saber situarse en el espacio y en el 

tiempo y eso favorece el desplazarse más correctamente. 

•Esfuerzo personal 

El descubrimiento de nuevas sonoridades, culturas musicales y aspectos variados del mundo 

hace que el alumno se interese e investigue, situándose en el centro de su formación, esforzándose y 

aprendiendo por sí mismo, siendo protagonista de la responsabilidad de su “llegar a ser”. 

 

B. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CC.SS, GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA 2º Y 4º ESO 
BILINGÜE. 

 
 

En el curso  2018-19 la asignatura de historia se impartirá en los cursos de 2º y 4º ESO El 

Proyecto Curricular de CC.SS, Geografía e Historia para la ESO bilingüe está fundamentado en lo 

establecido en el DOE 98/2016 de 6 de Julio de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para esta 

comunidad. 

 Partimos de que la función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y alumnas, 

ayudándoles a construir, adquirir y desarrollar las competencias claves que les permitan integrarse en 

la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de 

nuestra vida, los rápidos avances tecnológicos y la nueva economía global. 

 Estamos convencidos de que la asignatura de Ciencias Sociales en general, y desde la sección 

bilingüe en particular, podemos aportar en la consecución de estas finalidades. Es por eso que será 

desde las competencias claves desde donde se articule toda la programación. 

 

I.11.1- APORTACIÓN DE LAS CC.SS BILINGÜE A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES. 

1. Competencia en 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 
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comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y 

la conducta. Con respecto a nuestro área se potenciará en gran medida los Reading y Writing como 

elementos claves para el desarrollo de la comunicación lingüística en inglés, reconocido como lengua 

internacional de comunicación. De igual modo la presencia del auxiliar de conversación en nuestra 

clase potenciará el Speaking y Listening. 

2. Conciencia y expresiones culturales. 

 Es la habilidad de interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 

generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción 

de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, 

de las demás personas y del resto de los seres vivos. De este modo, esta competencia se presenta de 

vital importancia en nuestra asignatura que prestará atención no solo al conocimiento del mundo físico, 

sino a los cambios y problemas que el hombre ha generado especialmente en los últimos tiempos. El 

conocimiento de nuestra realidad, y la capacidad de expresarlos en inglés, posibilita universalizar aún 

más nuestra historia y mundo físico. 

3. Competencia digital. 

 Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, 

de modo que pueda ser transformada en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van  

desde el acceso a la información hasta su trasmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización 

de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 

aprender y comunicarse. A lo largo del curso será frecuente la búsqueda guiada de la información y la 

presentación de la misma a través de diferentes medios, teniendo especial relevancia el Speaking, 

promoviendo a toda costa a que los alumnos rompan el miedo a hablar en público, particularmente en 

inglés. 

4. Competencia social y cívica. 

 Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 

ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. 

Integra conocimientos diversos y habilidades complejas que permitan participar, tomar decisiones, 

elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 

decisiones adoptadas. Para ello es necesario escuchar al otro, por ello desde la sección bilingüe se 

promoverá los Listening como medio de conocimiento de otras opiniones y realidades. 

5. Competencia para aprender a aprender. 

 Consiste en 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. Esta competencia es muy importante en la sección bilingüe en cuanto que los contenidos 

tratados en ella son de ampliación por lo que, dentro de los contenidos del curso, pueden ser 
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orientados a sus centros de interés con el fin de despertar en ellos el placer por aprender. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de 

valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el 

conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la 

capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar 

la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y asumir riesgos. Desde la sección 

bilingüe queremos impulsar esta competencia ya que el hablar y escribir en una lengua no materna 

conlleva en muchos momentos miedos e inseguridades que el alumno debe aprender a superar. Por 

ello, en cuanto el alumno sea capaz de enfrentarse a situaciones lingüísticas en otra lengua, nuestro 

caso en inglés, habrá adquirido esa autonomía e iniciativa personal que tanto le hará crecer como 

persona. 

 

I.11.2.- METODOLOGÍA 

 La metodología se caracteriza por su flexibilidad y adecuación entre el binomio alumno-

estándares, por ello se partirá siempre de los conocimientos previos de los alumnos para que de una 

manera atractiva, pero al mismo tiempo rigurosa, se aborden los contenidos de geografía e historia. 

 La propuesta de trabajo a lo largo del curso será la siguiente: 

- Se dedicará una clase a la semana para impartir la asignatura en bilingüe, que coincidirá con el día 

que el auxiliar de conversación entra en el aula (miércoles). 

- Durante el resto de la semana se explicará y trabajará el tema en castellano. 

- Durante la hora bilingüe se trabajarán algunos estándares no mínimos en inglés, potenciando las 

cuatros habilidades lingüísticas (el escuchar, el hablar, el escribir y el leer). De igual modo, la 

metodología siempre debe ir orientada a propiciar la comunicación, rompiendo el miedo natural del 

alumno a hablar en una lengua no materna. 

 En cuanto a la metodología será siempre activa y participativa, ya que serán los alumnos los 

verdaderos artífices de su conocimiento. Todas las clases comenzarán con un breve diálogo de unos 5 

minutos en inglés sobre temas de su interés como por ejemplo qué tal el fin de semana, si han ido a 

alguna fiesta, si han visto el partido de fútbol... con ello se pretende romper la barrera psicológica que 

muchas ocasiones impide a los alumnos a hablar en inglés, por lo que nada mejor que comenzar con 

algo atractivo y cercano para ellos. 

 A continuación se desarrollarán los estándares que corresponden, que han sido seleccionados 

como de mayor atractivo para los alumnos. Estos estándares están relacionados con el resto de los 

estándares de la unidad didáctica estudiados en castellano, por lo que siempre estarán 

contextualizados desde las clases en su lengua materna, siempre dando prioridad al speaking and 
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listening. Se intentará en la medida de lo posible no explicar teoría gramatical, potenciando por el 

contrario la habilidad de comunicación en inglés. 

  

I.11.3.- RECURSOS 

 El principal objetivo de esta programación bilingüe es crear en los alumnos la habilidad de 

comunicarse en inglés; al tiempo que se pretende reforzar contenidos de la asignatura de CC.SS,  por 

lo que de manera departamental se ha decidido no seguir un libro de texto. Entre los recursos 

necesarios se encuentran: 

- Material fotocopiable. 

- Pizarra digital. 

- Conexión a internet. 

 Sin embargo, el centro posee dentro de su banco de libros de textos de préstamo para los 

alumnos el  material didáctico “Social Sciences. Geography and History” para segundo de la ESO de la 

editorial Vicens Vives , por lo que lo usaremos a modo de guía. 

 

I.11.4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE 

 Las asignaturas para este curso académico partícipes en el programa bilingüe son: Historia de 

2º ESO e Historia de 4º ESO. Partiendo de la base de que los tiempos pueden variar dependiendo de 

diversos factores como por ejemplo los alumnos (los cuales pueden tener un nivel muy heterogéneo); 

el auxiliar de conversación (que en ocasiones puede aligerar o retrasar el desarrollo de la clase según 

el dominio de la asignatura de Historia); así como otros aspectos como son las salidas lectivas, 

vacaciones..., se propone como contenidos los siguientes (vinculado a cada contenido aparece el 

estándar de aprendizaje evaluable con el que se relaciona): 

 

 
2º ESO 

 

  AL-ANDALUS 

· The conquest of the Iberian peninsula. (4.1.-Comprender los orígenes del Islam y su alcance posterior) 

· The importance islamic legacy in Al-Andalus (4.2.- Explica la importancia de Al-Andalus en la Edad 

Media) 

  FEUDAL EUROPE 

· The structure of feudal society. (3.1.- Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 

campesinos) 

 MEDIEVAL CITIES. 
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· The rebirth of cities (7.1.- Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas) 

· The main buildings of the  medieval cities (7.1.- Comprende el impacto de una crisis demográfica y 
económica en las sociedades medievales europeas) 
 
 THE FORMATION AND EXPANSION OF THE PENINSULAR  KINGDOMS 

· The Covadonga battle (5.1.- Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la península Ibérica) 

  THE GREAT GEOGRAPHICAL DISCOVERIES. 

· Who was Christopher Columbus? 

· Extremeños people in America. 

 

4º ESO 

 

 THE CRISIS OF THE OLD REGIME. 

· The Enlightenment (2.1.-Apreciar los avances científicos y su explicación a la vida diaria, y 

contextualiza el papel de los científicos en su propia época; 2.2.- Comprende las implicaciones del 

empiricismo y el método científico en una variedad de áreas) 

· American revolution (1.1.- Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales y sopesando los pros y los 

contras) 

  LIBERALISM AND NATIONALIMS 

· The French Revolution (1.1.- Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de 

las revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales y sopesando los pros y 

los contras) 

  THE INDUSTRIAL REVOLUTION 

· Main invertors and inventions (2.1.- Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial 

en Inglaterra) 

   THE IMPERIALISM. 

· Imperialism map (1.1.- Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad 

que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales) 

· Who was David Livingstone (1.2.- Elaborar discusiones sobre eurocentrismo y globalización) 

 THE SECOND WORLD WAR. 

· The Second World War. (1.1.- Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos) 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
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 Los contenidos bilingües deben ir parejos a los contenidos dados en español, sin embargo la 

secuenciación se realizará por trimestres del modo siguiente: 

2º ESO 

 1º TRIMESTRE 

 - Al-Andalus. 

 - Feudal Europe. 

 2ºTRIMESTRE 

 - Medieval cities. 

 - The Covadonga battle. 

 3º TRIMESTRE 

 - The  great geographical discoveries. 

4º ESO 

 1º TRIMESTRE. 

 - The crisis of the old word. 

 - Liberalims and nationalism. 

 2º TRIMESTRE 

 - The industrial Revolution. 

 - The imperialims. 

 3º TRIMESTRE 

 - The Second World War 

 

I.11.5.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 Como ya se explicó en la metodología, el temario dedicado al uso de la lengua no materna  se 

basará en contenidos de ampliación pero en ningún caso en contenidos de nueva adquisición. Esto, al 

contrario de restar validez al programa lo enriquece en gran medida en cuanto que, asegurados ya los 

contenidos básicos, permite por un lado, trabajar concienzudamente las competencias claves que 

desarrollarán en el alumnado habilidades sociales de vital importancia para su integración de forma 

activa en la sociedad; por otro lado, el uso de una lengua no materna como vía de desarrollo de estas 

competencias permitirá al alumnado acercarse desde otra perspectiva menos academicista al inglés, 

haciéndoles partícipes del mundo global en el que viven. 

 Por todo lo anterior, la evaluación de la sección bilingüe en la ESO girará en torno a las 

mencionadas competencias, íntimamente relacionadas con las cuatro tareas básicas de la lengua: 

listening (escuchar), writing (escribir), reading (leer) y speaking (hablar). 

 La nota del alumno, tanto trimestral como final, debe reflejar tanto las enseñanzas bilingües 

como no bilingües. Sobre una puntuación máxima de 10 puntos, los contenidos desarrollados en lengua 
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no materna aportarán el 20% de la nota, es decir, un máximo de 2 puntos, mientras que el 80% restante 

corresponde a la enseñanza en castellano. 

 El hecho de plantear la sección bilingüe desde el desarrollo de las competencias claves, y 

especialmente desde las habilidades lingüística, hace que sea complicado la realización de pruebas  

objetivas estandarizadas. La consecución, por tanto del 20% de la sección bilingüe, vendrá determinado 

por: 

- La participación activa y fructífera diaria, por lo que se llevará un seguimiento diario del alumno. 

- La realización correcta de todas las actividades propuestas, tanto orales como escritas. 

- La evolución del nivel en las cuatro herramientas lingüísticas básicas: writing, reading, listening y 

speaking. 

- El trabajo en grupo y a cooperación entre los compañeros. 

 

C. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA Y QUÍMICA PARA 2º Y 3º ESO BILINGÜE. 
 

En el curso presente 2018-19 la asignatura de física y química se impartirá en los cursos 

de 2º y 3º ESO 

 

2ºESO 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura publicado en 

el D.O.E. nº 129 de 6 de julio de 2016 propone cinco bloques temáticos de contenidos para el curso de 

segundo, que en esta programación se reparten en las siguientes unidades didácticas, relacionando los 

contenidos con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables y señalando en 

negrita los estándares de aprendizaje evaluables mínimos; entre paréntesis se indican las 

competencias clave que se persiguen alcanzar trabajando los contenidos que se evalúan con los 

estándares de aprendizaje correspondientes. 

 

 UD 1: El informe científico. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

El método científico: sus etapas 1. Reconocer el método científico 
como el conjunto de procesos que 
se han de seguir para poder 
explicar los fenómenos físicos y 
químicos y que nos han de 
permitir comprender el mundo 

1.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos 
científicos. (CMCT) 
1.2. Registra observaciones, datos 
y resultados de manera 
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que nos rodea. 
 

organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones 
matemáticas. (CMCT) 

Medidas de magnitudes. Sistema 
Internacional de Unidades. 
Notación científica. 

3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades utilizando 
el Sistema Internacional de 
Unidades y la notación científica 
para expresar 
los resultados. (CMCT) 

Utilización de las TIC  2.1. Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 
(CMCT, CAA) 
5.2. Identifica las principales 
características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en internet 
y 
otros medios digitales. (CD) 

El trabajo en el laboratorio. 
 

2. Valorar que la investigación 
científica puede generar nuevas 
ideas e impulsar nuevos 
descubrimientos y aplicaciones, 
así como su importancia en la 
industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 
4. Reconocer los materiales, 
sustancias e instrumentos básicos 
de un laboratorio y respetar las 
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente. 

4.1. Reconoce e identifica los 
pictogramas más frecuentes 
utilizados en el etiquetado de 
productos químicos interpretando 
su significado.(CMCT) 
4.2. Identifica material e 
instrumentos de laboratorio y 
señala su utilización para la 
realización de experiencias, 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de actuación 
preventivas.(CMCT, CSC) 
6.2 . Participa, valora, gestiona y 
respeta el trabajo individual y en 
equipo. (CMCT, CSC) 

Proyecto de investigación. 5. Interpretar con espíritu crítico la 
información sobre temas 
científicos que aparece en 
publicaciones y en medios de 
comunicación. 
6. Desarrollar pequeños trabajos 
de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización 
de las TIC. 

5.1. Selecciona, comprende e 
interpreta información relevante 
en un texto de carácter científico 
transmitiendo las conclusiones 
obtenidas utilizando el lenguaje 
oral y escrito con 
propiedad.(CMCT, CL) 
6.1 Realiza pequeños trabajos de 
investigación sobre algún tema 
objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las 
TIC para la búsqueda y selección 
de información y presentación de 
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conclusiones.(CMCT, CD, CL, CAA) 

 

 UD 2: La materia. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Propiedades de la materia. 1. Reconocer las propiedades 
generales y 
específicas de la materia y 
relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. 

1.1. Distingue entre 
propiedades generales y 
propiedades específicas de la 
materia, utilizando estas últimas 
para la caracterización de 
sustancias.(CMCT) 
1.2. Relaciona propiedades de los 
materiales de nuestro entorno con 
el uso que se hace de ellos.(CMCT) 

Estados de agregación. Cambios 
de estado. 

2. Reconocer las propiedades de 
los diferentes estados de 
agregación de la materia y sus 
cambios de estado. 

2.1. Justifica que una sustancia 
puede presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las condiciones 
de presión y temperatura en las 
que se encuentre.(CMCT) 

Sustancias puras y mezclas. 
Mezclas de especial interés: 
disoluciones acuosas, aleaciones y 
coloides. 

3. Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de 
especial interés. 

3.1. Distingue y clasifica sistemas 
materiales de uso cotidiano en 
sustancias puras y mezclas, 
especificando en este último caso 
si se trata de mezclas 
homogéneas, heterogéneas o 
coloides. (CMCT) 
3.2. Identifica el disolvente y el 
soluto al analizar la composición 
de mezclas homogéneas de 
especial interés. (CMCT) 
3.3. Realiza experiencias sencillas 
de preparación de disoluciones, 
describe el procedimiento seguido 
y el material utilizado, determina 
la concentración y la expresa en 
gramos por litro. (CMCT, CAA, CSC) 

Métodos de separación de 
mezclas. 

4. Proponer y diseñar métodos de 
separación de sustancias como 
filtración, cristalización, 
destilación, decantación,..... 
utilizando el material de 
laboratorio adecuado. 

4.1. Diseña métodos de 
separación de mezclas según las 
propiedades características de las 
sustancias que las componen, 
describiendo el material de 
laboratorio adecuado. (CMCT) 

  

UD 3: Los cambios de la materia. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Cambios físicos y cambios 1, Distinguir entre cambios físicos 1.1. Distingue entre cambios 
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químicos. y químicos mediante la realización 
de experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si se forman 
no nuevas sustancias. 

físicos y químicos en acciones de 
la vida cotidiana en función de 
que haya o no formación de 
nuevas sustancias. (CMCT) 

La reacción química. 2. Reconocer la 
importancia de la química en la 
obtención de nuevas sustancias y 
su importancia en la mejora en la 
calidad de vida de las personas. 
 

2.1. Clasifica algunos productos de 
uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética. 
(CMCT) 
2.2. Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria 
química que contribuyen a la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas. (CMCT, CSC) 

La química en la sociedad y el 
medio ambiente. 

3. Valorar la importancia 
de la industria química en la 
sociedad y su impacto en el 
desarrollo de las ciencias de la 
salud. 

3.1. Describe el impacto 
medioambiental del dióxido de 
carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC 
relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito 
global. (CMCT, CSC, CAA, CL) 
3.2. Propone medidas, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar 
los problemas medioambientales 
de importancia global. (CMCT, 
CSC, CAA) 
3.3. Defiende razonadamente la 
influencia que el desarrollo de la 
industria química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, a partir 
de fuentes científicas de distinta 
procedencia.(CMCT, CSC, CAA) 

 

 UD 4: Fuerzas mecánica y gravitatoria. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Concepto de fuerza. Efectos de las 
fuerzas: deformación y alteración 
del estado de movimiento. 

1. Reconocer el papel 
de las fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones, identificando 
ejemplos de 
las mismas en la naturaleza y en la 
vida cotidiana. 

 1.1. En situaciones de la vida 
cotidiana, identifica las fuerzas 
que intervienen y las relaciona 
con los efectos que producen. 
(CMCT) 
1.2. Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un 
muelle por distintas masas y las 
fuerzas que han producido esos 
alargamientos. (CMCT) 
1.3. Establece la relación entre 
una fuerza y su correspondiente 
efecto en la deformación o la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo.(CMCT) 
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Máquinas simples. 2. Valorar la utilidad de las 
máquinas simples en la 
transformación de un movimiento 
en otro diferente, y la reducción 
del esfuerzo necesario. 

2.1 . Interpreta el funcionamiento 
de máquinas mecánicas simples 
considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza 
cálculos sencillos sobre el efecto 
multiplicador de la fuerza 
producido por estas máquinas. 
(CMCT) 

Fuerzas de la naturaleza. 3. Considerar la fuerza gravitatoria 
como la responsable del peso de 
los cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos niveles 
de agrupación en el Universo, y 
analizar los factores de los que 
depende. 
4. Identificar los diferentes niveles 
de agrupación entre 
cuerpos celestes, desde 
los cúmulos de galaxias a los 
sistemas planetarios, y analizar el 
orden de magnitud distancias 
implicadas. 

 3.1. Relaciona cualitativamente 
la fuerza gravitatoria que existe 
entre dos cuerpos con las masas 
de los mismos y la distancia que 
los separa. (CMCT) 
3.2. Distingue entre masa y peso 
calculando experimentalmente el 
valor de la gravedad a partir de la 
relación entre ambas magnitudes 
(CMCT) 
3.3. Reconoce que la fuerza de 
gravedad mantiene a los planetas 
girando alrededor del Sol, y a la 
Luna alrededor de nuestro 
planeta, justificando el motivo por 
el que esta atracción no lleva a la 
colisión de los dos cuerpos. 
(CMCT) 
4.1. Relaciona cuantitativamente 
la velocidad de la luz con el 
tiempo que tarda en llegar a la 
Tierra desde objetos celestes 
lejanos y con la distancia a la que 
se encuentran dichos objetos, 
interpretando los valores 
obtenidos. (CMCT) 

 

 UD 5: Electricidad y magnetismo. Introducción a la estructura básica del Universo. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Las fuerzas que rigen los 
fenómenos de la electricidad y el 
magnetismo. 

5. Conocer los tipos de 
cargas eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que 
se manifiestan entre ellas. 
6. Interpretar fenómenos 
eléctricos mediante el modelo de 
carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en 
la vida cotidiana. 
7. Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y valorar 

5.1. Explica la relación existente 
entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y asocia 
la carga eléctrica de los cuerpos 
con un exceso o defecto de 
electrones. (CMCT) 
5.2. Relaciona cualitativamente la 
fuerza eléctrica que existe entre 
dos cuerpos con su carga y la 
distancia que los separa, y 
establece analogías y diferencias 
entre las fuerzas gravitatoria y 
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la contribución del magnetismo en 
el desarrollo tecnológico. 
8. Comparar los distintos tipos de 
imanes, analizar su 
comportamiento y deducir 
mediante experiencias las 
características de las fuerzas 
magnéticas puestas de manifiesto, 
así como su relación con la 
corriente eléctrica. 

eléctrica. (CMCT) 
6.1. Justifica razonadamente 
situaciones cotidianas en las que 
se pongan de manifiesto fenómenos 
relacionados con la 
electricidad estática. (CMCT) 
7.1. Reconoce fenómenos 
magnéticos identificando el imán 
como fuente natural del 
magnetismo y describe su acción 
sobre distintos tipos de sustancias 
magnéticas. (CMCT) 
7.2. Construye, y describe el 
procedimiento seguido pare ello, 
una brújula elemental para localizar 
el norte utilizando el 
campo magnético terrestre. (CMCT, 
CSC, CAA) 
8.1. Comprueba y establece la 
relación entre el paso de corriente 
eléctrica y el magnetismo, 
construyendo un electroimán. 
(CMCT, CAA, CSC) 
8.2. Reproduce los experimentos de 
Oersted y de Faraday, en el 
laboratorio o mediante simuladores 
virtuales, deduciendo 
que la electricidad y el magnetismo 
son dos manifestaciones de un 
mismo fenómeno. (CMCT) 

Introducción a la estructura básica 
del Universo. 

9. Reconocer las distintas fuerzas 
que aparecen en la 
naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 

9.1. Realiza un informe emple-ando 
las TIC a partir de 
observaciones o búsqueda guiada 
de información que relacione las 
distintas fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 
(CMCT, CD, CL) 

UD 6: La energía. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Concepto de energía. Unidades. 1 Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir cambios. 

1.1. Argumenta que la energía se 
puede transferir, almacenar o 
disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. (CMCT) 
1.2. Reconoce y define la energía 
como una magnitud expresándola 
en la unidad correspondiente en 
el Sistema Internacional. (CMCT) 

Tipos de energía. 2 Identificar los diferentes tipos de 2.1. Relaciona el concepto de 
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Transformaciones de la energía y 
su conservación. 

energía puestos de 
manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias 
sencillas 
realizadas en el laboratorio. 

energía con la capacidad de 
producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se 
ponen de manifiesto en 
situaciones cotidianas explicando 
las transformaciones de unas 
formas a otras.(CMCT) 

Energía térmica. El calor y la 
temperatura. 

3 Relacionar los conceptos de 
energía, calor y temperatura en 
términos de la teoría cinético-
molecular y describir los 
mecanismos por los que se 
transfiere el calor en diferentes 
situaciones cotidianas. 
4 Interpretar los efectos del calor 
sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. 
 

3.1. Explica el concepto de 
temperatura en términos del 
modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura 
y calor. (CMCT) 
3.2. Conoce la existencia de una 
escala absoluta de temperatura y 
relaciona las escalas de Celsius y 
Kelvin.(CMCT) 
3.3. Identifica los mecanismos de 
transferencia de calor 
reconociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y 
fenómenos atmosféricos, 
justificando la selección de 
materiales para edificios y en el 
diseño de sistemas de 
calentamiento. (CMCT, CSC) 
4.1. Explica el fenómeno de la 
dilatación a partir de algunas de 
sus aplicaciones como los 
termómetros de líquido, juntas de 
dilatación en estructuras, 
etc.(CMCT) 
4.2. Explica la escala termométrica 
Celsius construyendo un 
termómetro basado en la 
dilatación de un líquido 
volátil.(CMCT) 
4.3. Interpreta cualitativamente 
fenómenos y experiencias donde 
se ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico asociándolo 
con la igualación de 
temperaturas.(CMCT) 

Fuentes de energía. 5 Valorar el papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la 
importancia del ahorro energético 
para un desarrollo sostenible. 

5.1. Reconoce, describe y 
compara las fuentes renovables y 
no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su 
impacto medioambiental. (CMCT, 
CSC, CD, CL) 
 

Análisis y valoración de las 6 Conocer y comparar las 6.1. Compara las principales 
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diferentes fuentes. diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique 
aspectos económicos, 
medioambientales y geopolíticos. 

fuentes de energía de consumo 
humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y su 
influencia en la geopolítica 
internacional.(CMCT, CSC, CD, CL) 
6.2. Analiza la predominancia de 
las fuentes de energía 
convencionales (combustibles 
fósiles, hidráulica y nuclear) frente 
a las alternativas, argumentando 
los motivos por los que estas 
últimas aún no están 
suficientemente 
explotadas.(CMCT, CSC, CD, CL) 

Uso racional de la energía. 7 Valorar la importancia de 
realizar un consumo responsable 
de las fuentes energéticas. 

7.1. Interpreta datos comparativos 
sobre la evolución del consumo de 
energía mundial proponiendo 
medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y 
colectivo.(CMCT, CSC, CD, CL) 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 Los contendidos de Física y Química para este curso se han distribuido en 6 unidades, de 

manera que se trabajarán dos unidades  por trimestre. 

1ª EVALUACIÓN UD 1: EL INFORME CIENTÍFICO 

UD 2: LA MATERIA 

2ª EVALUACIÓN UD 3: LOS CAMBIOS DE LA MATERIA 
UD 4:  FUERZAS MECÁNICA Y GRAVITATORIA 

3ª EVALUACIÓN UD 5:  ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. INTRODUCCIÓN A 
LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL UNIVERSO. 

UD 6:  LA ENERGÍA 

 

NOTA: Trabajaremos con una relación de actividades diseñadas por el profesor, aunque el alumno 

dispondrá de un libro de texto para cualquier consulta si así lo desea. 

 

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA 2º E.S.O. 

 Las prácticas propuestas están relacionadas con los temas que el alumnado va conociendo y, 

además complementan los contenidos procedimentales desarrollados anteriormente. 

PRÁCTICA nº 1: Normas y seguridad en un laboratorio de Química y reconocimiento de material de 

laboratorio. 

PRÁCTICA nº 2: Medida de masas y volúmenes. Cálculo de densidades. 

PRÁCTICA nº 3: Métodos de separación de sustancias. 
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PRÁCTICA nº 4: Cálculo de la constante elástica de un muelle. 

PRÁCTICA nº 5: Elaboración de un electroimán y creación de una brújula. 

 

EVALUACIÓN 

1. Criterios de evaluación.   

Constituyen un referente para evaluar el nivel de logro alcanzado por los alumnos respecto al 

desarrollo de las capacidades referidas en los objetivos generales, pero no de manera 

descontextualizada, sino en relación con los contenidos básicos de la asignatura: 

a) Los criterios de evaluación establecidos para este curso se han distribuido por unidades 

didácticas en la tabla anterior. 

 b)  Sistema de puntuación y calificación 

 Se irá haciendo un examen por cada tema dado. En cada examen se especificará  el 

porcentaje asignado a cada estándar de aprendizaje en cada pregunta. El  alumno que tenga 

todos los exámenes que se hagan durante un trimestre aprobados, se presentará al examen final de 

trimestre para subir nota (en ningún  caso bajará la nota media del trimestre). El alumno que tenga 

algún examen  suspenso (uno con una nota inferior a 4 o más de un examen suspenso) tendrá que 

hacer la parte del examen trimestral correspondiente a ese tema. Si el alumno tiene un solo examen 

suspenso con una nota de 4 ó entre 4 y 5, se le hará nota media. 

 La nota máxima de la recuperación será un 5. 
 
 Se restarán 0,1 puntos por falta de ortografía y 0,05 puntos por error en las tildes y se 

sumarán 0,25 puntos por la presentación y 0,25 puntos por la redacción y la expresión, de acuerdo 

con el PLC. Igualmente se aumentará 0,25 puntos la nota final del alumno que supere con éxito la 

realización del examen sobre el libro de lectura asignado. 

 Al alumno que tenga tres negativos (por no hacer la tarea tres días) no se le respetará la nota 

de los exámenes parciales y su nota será la que obtenga en el examen trimestral completo. 

Criterios de calificación: 

 
 El porcentaje asignado a cada estándar de aprendizaje evaluable dependerá del peso 

asignado a cada unidad. 

 

 Unidades didácticas Estándares de aprendizaje 

1ª Evaluación UD 1: EL INFORME 
CIENTÍFICO (45%) 
 
 
 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
(10%) 
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de 
manera organizada y rigurosa, y los comunica de 
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Trabajo de investigación 
(10%) (estándar 6.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD 2: LA MATERIA (45%) 
 
 

forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones matemáticas. (10%) 
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando el Sistema Internacional de 
Unidades y la notación científica para expresar los 
resultados. (10%) 
2.1. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. (1%) 
5.2. Identifica las principales características ligadas a 
la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en internet y otros medios 
digitales. (1%) 
4.1. Reconoce e identifica los pictogramas más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de productos 
químicos interpretando su significado. (1%) 
4.2. Identifica material e instrumentos de 
laboratorio y señala su utilización para la 
realización de experiencias, respetando las normas 
de seguridad e identificando actitudes y medidas 
de actuación preventivas. (10%) 
6.2 . Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo.(1%) 
5.1. Selecciona, comprende e interpreta información 
relevante en un texto de carácter científico 
transmitiendo las conclusiones obtenidas utilizando 
el lenguaje oral y escrito con propiedad. (1%) 
 
6.1 Realiza pequeños trabajos de investigación sobre 
algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y presentación 
de conclusiones. 
 
Los estándares 2.1, 5.2, 6.2 y 5.1 se valoran de 
manera transversal en todas las unidades, lo que 
supondrá un 5% de la nota final. 
 
 
1.1. Distingue entre propiedades generales y 
propiedades específicas de la materia, utilizando 
estas últimas para la caracterización de sustancias. 
(2,5%) 
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de 
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 
(2,5%) 
2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse 
en distintos estados de agregación dependiendo de 
las condiciones de presión y temperatura en las 
que se encuentre. (8,5%) 
3.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso 
cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
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especificando en este último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 
(8,5%) 
3.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 
composición de mezclas homogéneas de especial 
interés. (8,5%) 
3.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de 
disoluciones, describe el procedimiento seguido y el 
material utilizado, determina la concentración y la 
expresa en gramos por litro. (6%) 
4.1. Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado. (8,5%) 

2ª Evaluación UD 3: LOS CAMBIOS DE 
LA MATERIA (15%) 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de investigación 
(10%) (estándares 3.1 y 
3.2) 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de investigación 
(10%) (estándares 2.2 y 
3.3) 
 
 
 
 
 
 
UD 4 : FUERZAS 
MECÁNICA Y 
GRAVITATORIA (65%) 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en 
acciones de la vida cotidiana en función de que 
haya o no formación de nuevas sustancias. (10%) 
2.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en 
función de su procedencia natural o sintética. (5%) 
 
3.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido 
de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de 
nitrógeno y los CFC relacionándolo con los 
problemas medioambientales de ámbito global. 
3.2. Propone medidas, a nivel individual y colectivo, 
para mitigar los problemas medioambientales de 
importancia global. 
 
2.2. Identifica y asocia productos procedentes de la 
industria química que contribuyen a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 
3.3. Defiende razonadamente la influencia que el 
desarrollo de la industria química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, a partir de fuentes 
científicas de distinta procedencia. 
 
 
1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica 
las fuerzas que intervienen y las relaciona con los 
efectos que producen. (10%) 
1.2. Establece la relación entre el alargamiento 
producido en un muelle por distintas masas y las 
fuerzas que han producido esos alargamientos. 
(10%) 
1.3. Establece la relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
(5%) 
2.1 . Interpreta el funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos 
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sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido 
por estas máquinas. (10%) 
3.1. Relaciona cualitativamente la fuerza 
gravitatoria que existe entre dos cuerpos con las 
masas de los mismos y la distancia que los separa. 
(10%) 
3.2. Distingue entre masa y peso calculando 
experimentalmente el valor de la gravedad a partir 
de la relación entre ambas magnitudes. (10%) 
3.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a 
los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna 
alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo 
por el que esta atracción no lleva a la colisión de los 
dos cuerpos. (5%) 
4.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la 
luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra 
desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la 
que se encuentran dichos objetos, 
interpretando los valores obtenidos. (5%) 

3ª Evaluación UD 5:  ELECTRICIDAD Y 
MAGNETISMO. 
INTRODUCCIÓN A LA 
ESTRUCTURA BÁSICA DEL 
UNIVERSO.(40%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Trabajo de investigación 

(10%) (estándar 9.1) 

5.1. Explica la relación existente entre las cargas 
eléctricas y la constitución de la materia y asocia la 
carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o 
defecto de electrones. (10%) 
5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica 
que existe entre dos cuerpos con su carga y la 
distancia que los separa, y establece analogías y 
diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 
(10%) 
6.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas 
en las que se pongan de manifiesto fenómenos 
relacionados con la electricidad estática. (2,5%) 
7.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando 
el imán como fuente natural del magnetismo y 
describe su acción sobre distintos tipos de 
sustancias magnéticas. (10%) 
7.2. Construye, y describe el procedimiento seguido 
pare ello, una brújula elemental para localizar el 
norte utilizando el campo magnético terrestre. 
(2,5%) 
8.1. Comprueba y establece la relación entre el paso 
de corriente eléctrica y el magnetismo, 
construyendo un electroimán. (2,5%) 
8.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de 
Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores 
virtuales, deduciendo que la electricidad y el 
magnetismo son dos manifestaciones de un mismo 
fenómeno.(2,5%) 
 
9.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de 
observaciones o búsqueda guiada de información 
que relacione las distintas fuerzas que aparecen en 
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UD 
 6:  LA ENERGÍA (40%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Trabajo de investigación 

(10%) (estándares 5.1, 
6.1, 6.2 y 7.1) 

la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a 
ellas. 
 
1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. (6%) 
1.2. Reconoce y define la energía como una 
magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional. (2,5%) 
2.1. Relaciona el concepto de energía con la 
capacidad de producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a otras. (6%) 
3.1. Explica el concepto de temperatura en 
términos del modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura y calor. (6%) 
3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de 
temperatura y relaciona las escalas de Celsius y 
Kelvin. (2,5%) 
3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de 
calor reconociéndolos en diferentes situaciones 
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando 
la selección de materiales para edificios y en el 
diseño de sistemas de calentamiento. (6%) 
4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de 
algunas de sus aplicaciones como los termómetros 
de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 
(2,5%) 
4.2. Explica la escala termométrica Celsius 
construyendo un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil. (2,5%) 
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos y 
experiencias donde se ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico asociándolo con la igualación de 
temperaturas. (6%) 
 
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, analizando 
con sentido crítico su impacto medioambiental. 
6.1. Compara las principales fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y su influencia en la 
geopolítica internacional. 
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 
energía convencionales (combustibles fósiles, 
hidráulica y nuclear) frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los que estas últimas 
aún no están suficientemente explotadas. 
7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 
evolución del consumo de energía mundial 
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proponiendo medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo. 

 Si por cualquier motivo no se trabajaran todos los contenidos que se tienen que evaluar con  

los estándares de aprendizaje evaluables se recalcularían los porcentajes de acuerdo con el número 

de estándares que se han utilizado. 

 En el grupo bilingüe se tratarán los mismos contenidos que en el grupo no bilingüe, 

trabajando, al memos, el 33 % de los contenidos de cada tema en inglés, tal y como exige la 

legislación vigente. Los alumnos también se evaluarán en inglés de los contenidos que se trabajen en 

el citado idioma, es decir, que cada prueba escrita constará de, como mínimo, un 33% de su 

contenido en inglés. 

 Los porcentajes asignados a cada estándar de aprendizaje serán los mismos para el grupo 

bilingüe y el grupo no bilingüe. 

  

c) Evaluación inicial. 

  

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura 

publicado en el D.O.E. nº 129 de 6 de julio de 2016 propone cinco bloques temáticos de contenidos 

para el curso de tercero, que en esta programación se reparten en las siguientes unidades didácticas, 

relacionando los contenidos con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

y señalando en negrita los estándares de aprendizaje evaluables mínimos; entre paréntesis se indican 

las competencias clave que se persiguen alcanzar trabajando los contenidos que se evalúan con los 

estándares de aprendizaje correspondientes. 

  

 UD 1: El informe científico. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

El método científico: sus etapas. 1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

1.1. Formula hipótesis para 
explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos 
científicos. (CMCT) 
1.2. Registra observaciones, datos 
y resultados de manera 
organizada y rigurosa, y 
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comunicarlos de forma oral y 
escrita utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas. (CMCT) 

Medida de magnitudes. SIU. 
Notación científica. 

2. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

2.1.Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación científica 
para expresar los resultados. 
(CMCT) 

Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

4. Interpretar con espíritu crítico la 
información sobre temas 
científicos que  aparece en 
publicaciones y medios de 
comunicación. 

4.2. Identifica las principales 
características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en Internet 
y otros medios digitales. (CD) 

El trabajo en el laboratorio. 3. Reconocer los materiales, 
sustancias e instrumentos básicos 
de un laboratorio y respetar las 
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente. 

3.1. Reconoce e identifica los 
pictogramas más frecuentes 
utilizados en el etiquetado de 
productos químicos interpretando 
su significado. (CMCT) 

3.2. Identifica material e 
instrumentos de laboratorio y 
conoce su forma de utilización 
para la realización de 
experiencias, respetando las 
normas de seguridad adecuadas y 
siguiendo las instrucciones dadas. 
(CMCT) 

Proyecto de investigación. 5. Aplicar el método científico 
siguiendo todas sus etapas en la 
redacción y exposición de un 
trabajo de investigación utilizando 
las TIC. 

4.1. Selecciona, comprende e 
interpreta información relevante 
en un texto de divulgación 
científica y transmite las 
conclusiones obtenidas utilizando 
el lenguaje oral y escrito con 
propiedad. (CMCT, CD, CL) 
5.1. Realiza pequeños trabajos 
de investigación sobre algún tema 
objeto de estudio aplicando el 
método científico y utilizando las 
TIC para la búsqueda y selección 
de información y presentación de 
conclusiones. (CMCT, CD, CL) 

 UD 2: La diversidad de la materia. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Sustancias puras y mezclas. 
Mezclas de especial interés: 
disoluciones acuosas, aleaciones y 

 3. Realizar experiencias de 
preparación de disoluciones 
acuosas de una concentración 

2.3. Distingue y clasifica sistemas 
materiales de uso cotidiano en 
sustancias puras y mezclas, 
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coloides. Métodos de separación 
de mezclas. 

determinada. 
  

especificando en este último caso 
si se trata de mezclas 
homogéneas, heterogéneas o 
coloides. (CMCT) 
3.1. Diseña y realiza experiencias 
de preparación de disoluciones, 
determina su concentración y 
expresa el resultado en gramos 
por litro y en porcentaje. (CMCT, 
CSC) 
3.2. Propone y diseña diferentes 
métodos sencillos de separación 
de mezclas según las propiedades 
características de las sustancias 
que las componen, utilizando el 
material de laboratorio 
adecuado. (CMCT) 

 UD 3: Estados de agregación y leyes de los gases. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Propiedades de la materia. 
Estados de agregación. Cambios 
de estado. 

1. Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación 
de la materia y sus cambios de 
estado a través del modelo 
cinético-molecular. 

1.1. Justifica que una sustancia 
puede presentarse en distintos 
estados de agregación 
dependiendo de las condiciones 
de presión y temperatura en las 
que se  encuentre. (CMCT) 
1.2. Explica las propiedades de los 
gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo cinético-
molecular. (CMCT) 
1.3. Describe e interpreta los 
cambios de estado de la materia 
utilizando el modelo cinético-
molecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos 
cotidianos. (CMCT) 
2.5. Deduce a partir de las 
gráficas de calentamiento de una 
sustancia sus puntos de fusión y 
ebullición, y la identifica 
utilizando las tablas de datos 
necesarias. (CMCT) 

Leyes de los gases. 2. Establecer las relaciones entre 
las variables de las que depende el 
estado de un gas a 
representaciones gráficas y/o 
tablas de resultados obtenidos en 
experiencias de laboratorio, 
simulaciones por ordenador, 
gráficas, tablas de datos, etc. 

2.1. Justifica el comportamiento 
de los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular. 
(CMCT) 
2.2. Interpreta gráficas, tablas de 
resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen 
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justificando estas relaciones 
mediante el modelo 
cinéticomolecular. 

y la temperatura de un gas 
utilizando el modelo cinético-
molecular y las leyes de los gases. 
(CMCT) 

 

 UD 4: Estructura atómica. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Estructura atómica. Modelos 
atómicos. 

4. Reconocer que los modelos 
atómicos son instrumentos 
interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su 
utilización para la interpretación y 
comprensión de la estructura 
interna de la materia. 
  

4.1 Representa el átomo, a partir 
del número atómico y el número 
másico, utilizando el modelo 
planetario. (CMCT) 
4.2. Describe las características de 
las partículas subatómicas básicas 
y su localización en el átomo. 
(CMCT) 
4.3.Relaciona la notación XAZ con 
el número atómico, el número 
másico determinando el número 
de cada uno de los tipos de 
partículas subatómicas básicas. 
(CMCT) 
7.1. Conoce y explica el proceso 
de formación de un ion a partir 
del átomo correspondiente, 
utilizando la notación adecuada 
para su representación. (CMCT) 

Isótopos. 5. Analizar la utilidad científica y 
tecnológica de los isótopos 
radiactivos. 

5.1. Explica en qué consiste un 
isótopo y comenta aplicaciones de 
los isótopos radiactivos, la 
problemática de los residuos 
originados y las soluciones para la 
gestión de los mismos.(CMCT, CD, 
CL) 

 

 UD 5: Formulación inorgánica. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

El sistema Periódico de los Elementos. 6. Interpretar la ordenación de los 
elementos en la Tabla Periódica y 
reconocer los elementos 
representativos y otros relevantes 
a partir de sus símbolos. 

6.1. Justifica la actual ordenación 
de los elementos en grupos y 
periodos en la Tabla Periódica. 
(CMCT) 
6.2. Relaciona las principales 
propiedades de metales, no 
metales y gases nobles con su 
posición en la Tabla Periódica y 
con su tendencia a formar iones, 
 tomando como referencia 
el gas noble más próximo. (CMCT) 
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 Formulación y nomenclatura de 
compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC. 

 

9. Formular y nombrar  compuestos 
binarios siguiendo las normas 
IUPAC. 
 

9.1. Utiliza el lenguaje químico 
para nombrar y formular 
compuestos binarios siguiendo 
las normas IUPAC.(CMCT) 

 

 UD 6: El enlace químico y estequiometría. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Uniones entre átomos: moléculas 
y cristales. 
Masas atómicas y moleculares. 

7. Conocer cómo se unen los 
átomos para formar estructuras 
más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones 
resultantes. 
 

7.2. Explica cómo algunos átomos 
tienden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este 
hecho en sustancias de uso 
frecuente y calcular sus masas 
moleculares... (CMCT) 
8.1. Reconoce los átomos y las 
moléculas que componen 
sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o 
compuestos, basándose en su 
expresión química. (CMCT) 
  

Elementos y compuestos de 
especial interés con aplicaciones 
industriales, tecnológicas y 
biomédicas. 

8. Diferenciar átomos y moléculas, 
elementos y compuestos en 
sustancias de uso frecuente y 
conocido. 

8.2. Presenta, utilizando las TIC, 
las propiedades y aplicaciones de 
algún  elemento y/o compuesto 
químico de especial interés a 
partir de una búsqueda guiada de 
información bibliográfica y/o 
digital. (CMCT, CD, CL) 

Cambios físicos y cambios 
químicos. 
 

1. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de unas 
sustancias en otras. 
4. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de 
determinados factores en la 
velocidad de las reacciones 
químicas. 

1.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación 
esquemática de una reacción 
química. (CMCT) 
 
  

La reacción química. 
 

2. Describir a nivel molecular el 
proceso por el cual los reactivos se 
transforman en productos en 
términos de la teoría de 
colisiones. 

2.1. Representa e interpreta una 
reacción química a partir de la 
teoría atómico-molecular y la 
teoría de colisiones. (CMCT) 

Cálculos estequiométricos 
sencillos. 
Ley de conservación de la masa. 

3. Deducir la ley de conservación 
de la masa y reconocer reactivos y 
productos a través de experiencias 
sencillas en el laboratorio y de 
simulaciones por ordenador. 

3.1. Reconoce cuáles son los 
reactivos y los productos a partir 
de la representación de 
reacciones químicas sencillas, y 
comprueba experimentalmente 
que se cumple la ley de 
conservación de la masa. (CMCT) 
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La química en la sociedad y el 
medioambiente. 

4. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de 
determinados factores en la 
velocidad de las reacciones 
químicas. 

4.1. Propone el desarrollo de un 
experimento sencillo que permita 
comprobar experimentalmente 
efecto de la concentración de los 
reactivos en la velocidad de 
formación de los productos de una 
reacción química, justificando este 
efecto  en términos de la teoría 
de colisiones. (CMCT, CSC) 
4.2. Interpreta situaciones 
cotidianas en las que la 
temperatura influye 
significativamente en la velocidad 
de la reacción. (CMCT) 

 

 UD 7: El movimiento. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Concepto de velocidad. 1. Establecer la velocidad de un 
cuerpo como la relación entre el 
espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. 
  
  

1.1. Determina, 
experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas, la 
velocidad media de un cuerpo 
interpretando el resultado. 
(CMCT) 
1.2. Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos utilizando 
el concepto de velocidad. (CMCT) 
  
  
  

Velocidad media, velocidad 
instantánea y aceleración. 
 
 

2. Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el 
valor de la aceleración utilizando 
éstas últimas. 

2.1. Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. (CMCT) 
2.2. Justifica si un movimiento es 
acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. (CMCT) 

Fuerza de rozamiento. 3. Comprender el papel que juega 
el rozamiento en la vida cotidiana 

3.1. Analiza los efectos de las 
fuerzas de rozamiento y su 
influencia en el movimiento de los 
seres vivos y los vehículos.(CMCT) 

 

 UD 8: Energía eléctrica. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Electricidad y circuitos eléctricos. 1. Explicar el fenómeno físico de la 1.1. Explica la corriente eléctrica 
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Ley de Ohm. corriente eléctrica e interpretar el 
significado de las magnitudes 
intensidad de corriente, diferencia 
de potencial y voltaje, así como las 
relaciones entre ellas. 
  
  

como cargas en movimiento a 
través de un 
conductor. (CMCT) 
1.2. Comprende el significado de 
las magnitudes eléctricas 
intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona entre sí 
utilizando la ley de Ohm. (CMCT) 
1.3. Distingue entre 
conductores y aislantes 
reconociendo los principales 
materiales usados como tales. 
(CMCT, CSC) 
2.3. Aplica la ley de Ohm a 
circuitos sencillos para calcular 
una de las magnitudes 
involucradas a partir de las dos, 
expresando el resultado en las 
unidades del Sistema 
Internacional.(CMCT) 

Dispositivos electrónicos de uso 
frecuente. 

2. Comprobar los efectos de la 
electricidad (luz, calor, sonido, 
movimiento, etc.) y las relaciones 
entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y construcción 
de circuitos eléctricos y 
electrónicos sencillos, en el 
laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales interactivas. 

2.1. Describe el fundamento de 
una máquina eléctrica, en la que 
la electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, etc, 
mediante ejemplos de la vida 
cotidiana, identificando sus 
elementos principales.(CMCT) 
2.2. Construye circuitos eléctricos 
con diferentes tipos de conexiones 
entre sus elementos, deduciendo 
de forma experimental las 
consecuencias de la conexión de 
generadores y receptores en serie 
o en paralelo. (CMCT) 
2.4. Utiliza aplicaciones virtuales 
interactivas para simular circuitos 
y medir las magnitudes eléctricas. 
(CMCT, CD) 

Aspectos industriales de la energía: 
generación, transporte y 
utilización. 

3. Valorar la importancia de los 
circuitos eléctricos y electrónicos 
en las instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e 
identificar sus distintos 
componentes. 
4. Conocer la forma en la que se 
genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte 

3.2. Comprende el significado de 
los símbolos y abreviaturas que 
aparecen en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos. (CMCT, 
CSC) 
3.3. Identifica y representa los 
componentes más habituales en 
un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y 
elementos de control 
describiendo su correspondiente 
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a los lugares de consumo. función. (CMCT) 
3.4. Reconoce los componentes 
electrónicos básicos describiendo 
sus aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la miniaturización 
del microchip en el tamaño y 
precio de los dispositivos. (CMCT, 
CSC) 
4.1. Describe el proceso por el 
que las distintas fuentes de 
energía se transforman en 
energía eléctrica en las centrales 
eléctricas, así como los métodos 
de transporte y almacenamiento 
de la misma. (CMCT, CD, CL) 

 

TEMPORALIZACIÓN  

  
Los contendidos de Física y Química para este curso se han distribuido en 6 unidades, de manera que 

se trabajarán dos unidades  por trimestre. 

 

1ª EVALUACIÓN UD 1: EL INFORME CIENTÍFICO 
UD 2: LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA 

2ª EVALUACIÓN UD 3: MATERIA Y PARTÍCULAS 
UD 4:  ESTUCTURA ATÓMICA 

                        UD 5: FORMULACIÓN INORGÁNICA 

3ª EVALUACIÓN UD 6: ENLACE QUÍMICO Y ESTEQUIOMETRÍA                                        
UD 7: EL MOVIMIENTO                                

UD 8: ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

NOTA: Trabajaremos con una relación de actividades diseñadas por el profesor, aunque el alumno 

dispondrá de un libro de texto para cualquier consulta si así lo desea. 

 

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA 3º E.S.O. 

 Las prácticas propuestas están relacionadas con los temas que el alumnado va conociendo y, 

además complementan los contenidos procedimentales desarrollados anteriormente. 

PRÁCTICA nº 1: Normas y seguridad en un laboratorio de Química y material de laboratorio. 

PRÁCTICA nº 2: Preparación de disoluciones. 

PRÁCTICA nº 3: Variación de la velocidad de una reacción en función de la concentración de los 

reactivos. 

PRÁCTICA nº 4: Identificación y diferenciación de sustancias químicas según sus propiedades físicas. 
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EVALUACIÓN 

a) Criterios de evaluación.   

Constituyen un referente para evaluar el nivel de logro alcanzado por los alumnos respecto al 

desarrollo de las capacidades referidas en los objetivos generales, pero no de manera 

descontextualizada, sino en relación con los contenidos básicos de la asignatura: 

a) Los criterios de evaluación establecidos para este curso se han distribuido por unidades 

didácticas en la tabla anterior. 

 b)  Sistema de puntuación y calificación 

 Se irá haciendo un examen por cada tema dado. En cada examen se especificará  el 

porcentaje asignado a cada estándar de aprendizaje en cada pregunta. El alumno que tenga todos los 

exámenes que se hagan durante un trimestre aprobados, se presentará al examen final de trimestre 

para subir nota (en ningún caso bajará la nota media del trimestre). El alumno que tenga algún 

examen suspenso (uno con una nota inferior a 4 o más de un examen suspenso) tendrá que hacer la 

parte del examen trimestral correspondiente a ese tema. Si el alumno tiene un solo examen suspenso 

con una nota de 4 ó entre 4 y 5, se le hará nota media. 

 La nota máxima de la recuperación será un 5. 

 Se restarán 0,1 puntos por falta de ortografía y 0,05 puntos por error en las tildes y se 

sumarán 0,25 puntos por la presentación y 0,25 puntos por la redacción y la expresión, de acuerdo 

con el PLC. Igualmente se aumentará 0,25 puntos la nota final del alumno que supere con éxito la 

realización del examen sobre el libro de lectura asignado. 

Al alumno que tenga tres negativos (por no hacer la tarea tres días) no se le respetará la nota 

de los exámenes parciales y su nota será la que obtenga en el examen trimestral completo. 

 
  
Criterios de calificación: 

 El porcentaje asignado a cada estándar de aprendizaje evaluable dependerá del peso 

asignado a cada unidad. 

 

 Unidades didácticas Estándares de aprendizaje 

1ª Evaluación UD 1: EL INFORME 
CIENTÍFICO (45 %) 
 
 
 
 
 
 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
(10%) 
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de 
manera organizada y rigurosa, y comunicarlos de 
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones matemáticas. (10%) 

2.1 2.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
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Trabajo de investigación 
(10 %) (estándar 5.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD 2: LA DIVERSIDAD DE 
LA MATERIA (45 %) 
 
 

unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades y la notación científica 
para expresar los resultados. (10%) 
4.2. Identifica las principales características ligadas a 
la fiabilidad y objetividad del flujo de información 
existente en Internet y otros medios digitales. 
(1,53%) 

3.1. Reconoce e identifica los pictogramas más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de productos 
químicos interpretando su significado.  (1,53%) 

3.2. Identifica material e instrumentos de laboratorio y 
conoce su forma de utilización para la realización 
de experiencias, respetando las normas de 
seguridad adecuadas y siguiendo las instrucciones 
dadas. (10%) 
4.1. Selecciona, comprende e interpreta información 
relevante en un texto de divulgación científica y 
transmite las 
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad. (1,53%) 
 
5.1. Realiza pequeños trabajos 
de investigación sobre algún tema objeto de estudio 
aplicando el método científico y utilizando las TIC 
para la búsqueda y selección de información y 
presentación de 
conclusiones. 
 
Los estándares 4.2, 4.1 y 5.1 se valoran de manera 
transversal en todas las unidades, lo que supondrá 
un 5% de la nota final. 
 
2.3. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso 
cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
especificando en este último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 
(15%) 
3.1. Diseña y realiza experiencias de preparación de 
disoluciones, determina su concentración y expresa 
el resultado en gramos por litro y en porcentaje. 
(15%) 
3.2. Propone y diseña diferentes métodos sencillos 
de separación de mezclas según las propiedades 
características de las sustancias que las componen, 
utilizando el material de laboratorio adecuado. 
(15%) 

2ª Evaluación UD 3: MATERIA Y PARTÍCULAS 
(30%) 

 
 
 

1.1. Justifica que una sustancia puede presentarse 
en distintos estados de agregación dependiendo de 
las condiciones de presión y temperatura en las que 
se encuentre. (2%) 
1.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y 
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UD 4:  ESTUCTURA ATÓMICA 

(30%) 
 

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  

 
 
Trabajo de investigación 

(10%) (estándar 5.1) 
 
 
 
UD 5: FORMULACIÓN 

INORGÁNICA (30%) 
                        

 
 
 
 
 
 
 

sólidos utilizando el modelo cinético-molecular. 
(8%) 
1.3. Describe e interpreta los cambios de estado de 
la materia utilizando el modelo cinético-molecular y 
lo aplica a la interpretación de fenómenos 
cotidianos. (2%) 
2.5. Deduce a partir de las gráficas de 
calentamiento de una sustancia sus puntos de 
fusión y ebullición, y la identifica utilizando las 
tablas de datos necesarias. (8%) 
2.1. Justifica el comportamiento de los gases en 
situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo 
cinético-molecular. (2%) 
2.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 
experiencias que relacionan la presión, el volumen 
y la temperatura de un gas utilizando el modelo 
cinético-molecular y las leyes de los gases. (8%) 
 
4.1 Representa el átomo, a partir del número 
atómico y el número másico, utilizando el modelo 
planetario. (9%) 
4.2. Describe las características de las partículas 
subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
(3%) 
4.3.Relaciona la notación XAZ con el número 
atómico, el número másico determinando el 
número de cada uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas. (9%) 
7.1. Conoce y explica el proceso de formación de 
un ion a partir del átomo correspondiente, 
utilizando la notación adecuada para su 
representación. (9%) 
 
5.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta 
aplicaciones de los isótopos radiactivos, la 
problemática de los residuos originados y las 
soluciones para la gestión de los mismos. 
 
6.1. Justifica la actual ordenación de los elementos 
en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 
6.2. Relaciona las principales propiedades de 
metales, no metales y gases nobles con su posición 
en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar 
iones, tomando como referencia el gas noble más 
próximo. 
9.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y 
formular compuestos binarios siguiendo las normas 
IUPAC. (30%) 
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3ª Evaluación UD 6: ENLACE QUÍMICO Y 
ESTEQUIOMETRÍA (30%)   

 
 
 
 
 
 
      Trabajo de investigación 

(10%) (estándar 8.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UD 7: EL MOVIMIENTO (30%)        

12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Explica cómo algunos átomos tienden a 
agruparse para formar moléculas interpretando 
este hecho en sustancias de uso frecuente y 
calcular sus masas moleculares... (8%) 
8.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 
componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos, 
basándose en su expresión química. (1,5%) 
 
8.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y 
aplicaciones de algún elemento y/o compuesto 
químico de especial interés a partir de una 
búsqueda guiada de información bibliográfica y/o 
digital. 
 
1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática de 
una reacción química. (8%) 
2.1. Representa e interpreta una reacción química a 
partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de 
colisiones. (1,5%) 
3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los 
productos a partir de la representación de 
reacciones químicas sencillas, y comprueba 
experimentalmente que se cumple la ley de 
conservación de la masa. (8%) 
4.1. Propone el desarrollo de un experimento 
sencillo que permita comprobar experimentalmente 
efecto de la concentración de los reactivos en la 
velocidad de formación de los productos de una 
reacción química, justificando este efecto en 
términos de la teoría de colisiones.(1,5%) 
4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 
temperatura influye significativamente en la 
velocidad de la reacción.(1,5%) 

   
1.1. Determina, experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 
cuerpo interpretando el resultado. (2%) 
1.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
(8%) 
2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a 
partir de las representaciones gráficas del espacio y 
de la velocidad en función del tiempo. (8%) 
2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a 
partir de las representaciones gráficas del espacio y 
de la velocidad en función del tiempo. (8%) 
3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento 
y su influencia en el movimiento de los seres vivos y 
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13.  
14.                         UD 8: 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
(30%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los vehículos. (4%) 
 
1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un conductor. (2%) 
1.2. Comprende el significado de las magnitudes 
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 
utilizando la ley de Ohm. (10%) 
1.3. Distingue entre conductores y aislantes 
reconociendo los principales materiales usados 
como tales. (1%) 
2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para 
calcular una de las magnitudes involucradas a 
partir de las dos, expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional. (10%) 
2.1. Describe el fundamento de 
una máquina eléctrica, en la que 
la electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, etc, mediante 
ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 
elementos principales. (1%) 
2.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes 
tipos de conexiones entre sus elementos, 
deduciendo de forma experimental las 
consecuencias de la conexión de generadores y 
receptores en serie o en paralelo. (1%) 
2.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 
simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 
(1%) 
3.2. Comprende el significado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos. (1%) 
3.3. Identifica y representa los componentes más 
habituales en un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de control 
describiendo su correspondiente función. (1%) 
3.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos 
describiendo sus aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la miniaturización del microchip en el 
tamaño y precio de los dispositivos. (1%) 
4.1. Describe el proceso por el que las distintas 
fuentes de energía se transforman en energía 
eléctrica en las centrales eléctricas, así como los 
métodos de transporte y almacenamiento de la 
misma. (1%) 

  

Si por cualquier motivo no se trabajaran todos los contenidos que se tienen que evaluar con  
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los estándares de aprendizaje evaluables se recalcularían los porcentajes de acuerdo con el número 

de estándares que se han utilizado. 

 En el grupo bilingüe se tratarán los mismos contenidos que en el grupo no bilingüe, 

trabajando, al memos, el 33 % de los contenidos de cada tema en inglés, tal y como exige la 

legislación vigente. Los alumnos también se evaluarán en inglés de los contenidos que se trabajen en 

el citado idioma, es decir, que cada prueba escrita constará de, como mínimo, un 33% de su 

contenido en inglés. 

 Los porcentajes asignados a cada estándar de aprendizaje serán los mismos para el grupo 

bilingüe y el grupo no bilingüe. 

  

c. Evaluación inicial. 

 

METODOLOGÍA PARA ENSEÑANZA BILINGÜE DE FQ 

 

Estrategias del profesor: 

 

 Explicaciones del profesor. 

• Trabajos en grupo: permiten la ayuda mutua para aprender nuevos contenidos y para localizar 

y superar los errores que surgen normalmente en el desarrollo de las tareas. 

• Trabajos individuales que favorezcan la adquisición de hábitos de trabajo personal que faciliten 

la elaboración de criterios personales y razonados ante cualquier situación de la vida diaria. 

• Discusión en pequeño y gran grupo de los trabajos realizados y los conocimientos adquiridos. 

• Puestas en común de los trabajos realizados. 

• Exposiciones orales. 

 

 Como medidas complementarias para el tratamiento de la materia dentro del 

proyecto bilingüe, tanto en 2º como en 3º ESO, se seguirá una ficha de ejercicios en inglés realizada 

por el profesor para trabajar todos los estándares de aprendizaje evaluables que se recogen en el 

decreto anteriormente citado y, además, facilitar la adquisición de dos habilidades como son la lectura 

y la escritura en inglés. 

 En clase se hablará en inglés, para que los alumnos vayan adquiriendo soltura y se familiaricen 

con el idioma, cada vez que sea posible, es decir se hablará una hora de las tres semanales asignadas 

a la asignatura de Física y Química, que es cuando viene la persona nativa asignada para tal efecto y las 

otras dos horas de la semana solo se hablará en inglés después de que se hayan explicado contenidos 

nuevos de la asignatura, lo cual se hará en español. 
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 Se proyectarán vídeos en inglés, normalmente uno por tema, relacionados con los contenidos 

del currículo para mejorar el nivel de entendimiento del inglés por parte de los alumnos. 

 Cada día, se explicarán contenidos y se realizarán ejercicios sobre dichos contenidos. 

Previamente se corregirán los ejercicios que los alumnos han realizado en casa para reforzar los 

conocimientos adquiridos en clase. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

A lo largo de toda la programación de Física y Química, y recogida en distintas unidades 

didácticas se trata la transversalidad en la medida que la asignatura lo hace posible. Se tratan los 

siguientes elementos transversales, tal y como se recoge en el artículo 3 del DECRETO 98/2016, de 5 

de julio: 

 

 En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 

materias, la lectura, la consolidación del hábito lector y la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, el desarrollo de la capacidad para debatir y expresarse en público, la comunicación audiovisual, 

el buen uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la capacidad emprendedora, la 

competencia emocional y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

 

 Los centros educativos incorporarán al currículo de una forma transversal y acomodada al 

nivel educativo de que se trate, tanto en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria como en la etapa 

de Bachillerato, elementos relacionados con los siguientes temas: 

 

a) Desarrollo sostenible y medio ambiente; riesgos de explotación y abuso sexual; abuso y 

maltrato a las personas con discapacidad; situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

b) Desarrollo del espíritu emprendedor; adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de oportunidades y 

del respeto al emprendedor y al empresario, así como la promoción de la ética empresarial y 

la responsabilidad social corporativa; fomento de los derechos del trabajador y del respeto al 

mismo; participación del alumnado en actividades que le permitan afianzar el emprendimiento 

desde aptitudes y actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la solidaridad, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

c) Fomento de actitudes de compromiso social, para lo cual se impulsará el desarrollo de 

asociaciones escolares en el propio centro y la participación del alumnado en asociaciones 



773 
 

juveniles de su entorno. 

d) Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención activa 

de la violencia de género; la prevención de la violencia contra personas con discapacidad, 

promoviendo su inserción social y los valores inherentes al principio de igualdad de trato, 

respeto y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal, social o cultural, 

evitando comportamientos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

e) La prevención y lucha contra el acoso escolar, entendido como forma de violencia entre iguales 

que se manifiesta en el ámbito de la escuela y su entorno, incluidas las prácticas de ciberacoso. 

f) La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como la promoción de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, la pluralidad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos, el respeto a hombres y mujeres por igual, el respeto a las personas con discapacidad, 

el rechazo a la violencia terrorista y la consideración de las víctimas, el respeto al Estado de 

derecho y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

g) La educación para la salud, tanto física como psicológica. Para ello, se fomentarán hábitos 

saludables y la prevención de prácticas insalubres o nocivas, con especial atención al consumo 

de sustancias adictivas y a las adicciones tecnológicas. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

• El departamento de Física y Química dispone de dos laboratorios, uno de Física y otro de 

Química totalmente equipados para la realización de las prácticas que se puedan 

desarrollar a lo largo del curso. 

• Material bibliográfico existente tanto en el departamento como en la biblioteca y que están 

a disposición de todo el alumnado. 

• Material audiovisual relacionados con distintos temas de Física y Química. 

• Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Las nuevas tecnologías en el aula nos permiten tener una herramienta de fácil acceso para el 

alumno y el profesor que nos ayudan a complementar el trabajo diario en las clases. Este 

departamento utiliza las nuevas tecnologías en el aula; nos limitamos sobre todo, a conexiones a 

internet en webs de ciencias, específicas de física y química en las que hacemos uso de actividades 

interactivas relacionadas con temas que se estén desarrollando en ese momento. Para este curso 

los objetivos marcados son los mismos, seguir utilizando esta herramienta  e incluir el conocimiento 

y uso del sistema operativo linex ( hoja de cálculo, gráficos, procesador de texto...). 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. ASIGNATURAS PENDIENTES 

Para la recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores, se les proporcionará al 

alumnado una relación de ejercicios de la que se obtendrán los ejercicios del examen de 

recuperación. El alumno no tiene que entregar resuelta dicha relación, pero en cualquier momento 

podrá preguntar dudas de dichos ejercicios al profesor del departamento responsable de la 

recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores. El motivo por el que no es necesario 

que entregue esta relación es porque dichos ejercicios ya se realizaron durante el curso anterior y 

están resueltos y corregidos. 

Para la recuperación de asignaturas pendientes, el alumnado deberá de sacar, al menos, un 5 en 

el examen de recuperación, que se realizará en las convocatorias establecidas por el centro. 

Para la recuperación de la asignatura pendiente se proponen dos opciones, de manera que el 

alumnado de cada curso tendrá que llegar a un acuerdo de cómo quiere el examen de recuperación; 

dividir la asignatura en dos partes, de manera que en la primera convocatoria se hace una parte y en 

la segunda convocatoria se hace la otra parte o hacer el examen de todos los contenidos de la 

asignatura pendiente en la primera convocatoria, de manera que si el alumno no aprueba tendría 

otra oportunidad en la segunda convocatoria. 

 
FOMENTO A LA LECTURA 

 

 Este departamento propone lecturas de libros de divulgación científica, trabajos escritos y 

exposiciones orales. Se les facilitará material al alumnado desde la Biblioteca del centro, y , en la 

medida de lo posible, se hará uso de estas instalaciones y sus recursos para el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

 Los libros de lectura propuestos para el curso académico 2018/2019 son los siguientes, tal y 

como están recogidos en el PLC: 

2º ESO: ¿Por qué la nieve es blanca? de Javier Fernández Panadero. ISBN: 84-95642-64-6 

(se lee la primera parte del libro) 

3º ESO: ¿Por qué la nieve es blanca? de Javier Fernández Panadero. ISBN: 84-95642-64-6 

(se lee la segunda parte del libro) 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

 Las actividades complementarias son las establecidas por CCP y han sido organizadas por 

curso y temporalmente. 
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D.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 1º Y 4º ESO BILINGÜE 
 

 

En el curso presente 2018-19 la asignatura  Educación Física se ha implantado por primera vez 

en la Sección Bilingüe para completar el itinerario de las dos asignaturas no lingüística por curso, según 

la modalidad A1 a la que estamos acogidos. Esta asignatura se impartirá en 1º y 4º ESO. 

Los  profesores responsables de impartir docencia directa a estos grupos serán D. Dámaso 

Sellés Estévez  a 1º de ESO y Dña Teresa Sánchez a 4º de ESO. 

Todos los objetivos, contenidos específicos por bloques, criterios de evaluación y calificación, 

estándares de aprendizaje etc, serán los mismos que para la ESO de la Sección General. 

No obstante, también perseguimos los siguientes objetivos: 

 Utilizar el inglés como lengua vehicular para la transmisión de los contenidos del área, con el 

fin último de alcanzar los objetivos didácticos y generales del área de educación física. 

 Familiarizarse con interacciones básicas de la clase de educación física y utilizarlas para que el 

desarrollo de misma se lleve a cabo en inglés. 

 Incrementar el conocimiento de lenguaje específico del ámbito de la actividad física y del 

deporte. 

 Crear un clima de respeto que fomente y permita la utilización del inglés por parte de los 

alumnos de forma desinhibida, sin temor a equivocarse o a quedar en evidencia. 

 Mejorar la competencia lingüística a través del trabajo en Educación Física. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE 

PRIMERO DE ESO: 

BLOQUE 1 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO, condición física y 
salud. 
Identificación de las 
CAPACIDADES FÍSICAS 
BÁSICAS. 
Trabajo armónico de las 
mismas teniendo en cuenta 
las fases sensibles de su 
desarrollo. 

1.1 Reconocer los 
factores que 
intervienen en la 
acción motriz y los 
mecanismos de 
control de la 
intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la 
propia práctica y 
relacionándolos  con la 
salud. 
1.2 Desarrollar las 

1.1.1 Analiza la 
implicación de las 
capacidades físicas y las 
coordinativas en las 
diferentes actividades 
físico-deportivas y 
artístico expresivas 
trabajadas en el ciclo. 
1.1.4 Adapta la  
intensidad del esfuerzo 
controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los 

CLingüística 
CMatemática 

CDigital 
AAprender 

CSCívica 
SIEEmprendedor

a 
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capacidades físicas de 
acuerdo con las 
posibilidades 
personales y dentro de 
los márgenes de la 
salud, mostrando una 
actitud de auto 
exigencia en su 
esfuerzo. 
1.3 Desarrollar 
actividades propias de 
cada una de las fases 
de la sesión de 
actividad física, 
relacionándolas con 
las características de 
las mismas. 

márgenes de mejora de 
los diferentes factores 
de la condición física. 
1.2.1 Participa 
activamente en la 
mejora de las 
capacidades físicas 
básicas desde un 
enfoque saludable, 
utilizando los métodos 
básicos para su 
desarrollo. 
1.2.2 Alcanza niveles de 
condición física acordes 
a su momento de 
desarrollo motor y a sus 
posibilidades. 
1.3.3 Prepara y pone en 
práctica actividades para 
la mejora de las 
habilidades motrices en 
función de las propias 
dificultades. 

El CALENTAMIENTO 
 
Tipos y objetivos. 
Realización de 
calentamientos generales 
cumpliendo las bases 
metodológicas del mismo 
en cuanto a intensidad, 
duración y progresión. 

1.1 Reconocer los 
factores que 
intervienen en la 
acción motriz y los 
mecanismos de 
control de la 
intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la 
propia práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 
1.3 Desarrollar 
actividades propias de 
cada una de las fases 
de la sesión de 
actividad física, 
relacionándolas con 
las características de 
las mismas. 
1.6 Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje, para  
buscar, analizar y 
seleccionar 
información relevante, 

1.1.3 Relaciona las 
adaptaciones orgánicas 
con la actividad física 
sistemática, así como, 
con la salud y los riesgos 
y contraindicaciones de 
la práctica deportiva. 
1.1.4 Adapta la 
intensidad del esfuerzo 
controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los 
márgenes de mejora de 
los diferentes factores 
de la condición física. 
1.1.5 Aplica de forma 
autónoma 
procedimientos para 
autoevaluar los factores 
de la condición física. 
1.3.2 Prepara y realiza 
calentamientos y fases 
finales de sesión de 
forma autónoma y 
habitual. 
1.6.2 Expone y defiende 
trabajos elaborados 
sobre temas vigentes en 
el contexto social, 

CLingüística 
CMatemática 
CDigital 
AAprender 
SIEEmprendedor
a 
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elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos. 

relacionados con la 
actividad física o la 
corporalidad, utilizando 
recursos tecnológicos. 

Toma de la FRECUENCIA 
CARDIACA durante la 
actividad física para la 
determinación y el control 
de la intensidad de la 
misma. 
LOS TESTS DE APTITUD 
física: 
instrumentos de valoración 
del nivel de condición física 
personal. 
Juegos de resistencia, 
fuerza resistencia y 
flexibilidad 

1.1 Reconocer los 
factores que 
intervienen en la 
acción motriz y los 
mecanismos de 
control de la 
intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la 
propia práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 
1.5 Controlar las 
dificultades y los 
riesgos durante su 
participación en 
actividades 
físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, 
analizando las 
características de las 
mismas y las 
interacciones motrices 
que conllevan, y 
adoptando medidas 

1.1.2 Asocia los sistemas 
metabólicos de 
obtención de energía 
con los diferentes tipos 
de actividad física, la 
alimentación y la salud. 
1.1.3 Relaciona las 
adaptaciones orgánicas 
con la actividad física 
sistemática, así como, 
con la salud y los riesgos 
y contraindicaciones de 
la práctica deportiva. 
1.1.4 Adapta la 
intensidad del esfuerzo 
controlando la 
frecuencia cardiaca 
correspondiente a los 
márgenes 

CLingüística 
CMatemática 
CDigital 
AAprender 
SIEEmprendedor
a 

  preventivas y de 
seguridad en su 
desarrollo. 

de mejora de los 
diferentes factores de la 
condición física. 
1.1.5 Aplica de forma 
autónoma 
procedimientos para 
autoevaluar los factores 
de la condición física. 
1.5.3 Adopta las 
medidas preventivas y 
de seguridad propias de 
las actividades 
desarrolladas durante el 
ciclo, teniendo especial 
cuidado con aquellas 
que se realizan en un 
entorno no estable. 
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Disposición favorable hacia 
la sesión de actividad física, 
entendiendo que debe ser 
ordenada, distinguiendo las 
partes de su estructura, y 
analizando las 
características de las 
actividades desarrolladas 
en las mismas. 

1.2 Desarrollar las 
capacidades físicas de 
acuerdo con las 
posibilidades 
personales y dentro de 
los márgenes de la 
salud, mostrando una 
actitud de auto 
exigencia en su 
esfuerzo 

1.2.1 Participa 
activamente en la 
mejora de las 
capacidades físicas 
básicas desde un 
enfoque saludable, 
utilizando los métodos 
básicos para su 
desarrollo. 

CLingüística 
CMatemática 
CDigital 
AAprender 
SIEEmprendedor
a 

Atención a la HIGIENE 
DEPORTIVA (vestimenta e 
HIGIENE    CORPORAL),    
antes, 
durante y después de la 
práctica de actividad física. 

1.7 Identificar los 
hábitos higiénicos 
saludables 
relacionados con la 
actividad física y la 
vida cotidiana. 
Se pretende analizar  si 
el alumnado, durante 
la práctica de actividad 
física, identifica y lleva 
a cabo determinados 
hábitos de higiene 
deportiva. 

1.7.3 Participa con la 
indumentaria adecuada 
y realiza la higiene 
personal al término de 
la sesión. 

CLingüística 
AAprender 
SIEEmprendedor
a 

Fundamentos para la  
adopción  de 
POSTURAS CORRECTAS en 
las 
actividades físicas, 
deportivas y en situaciones 
de la vida cotidiana. 
Ejercitación de posiciones 
corporales adecuadas en la 
práctica de actividades 
físicas y situaciones de la 
vida cotidiana, con el fin de 
prevenir lesiones. 

1.7 Identificar los 
hábitos posturales 
saludables 
relacionados con la 
actividad física y la 
vida cotidiana. 
El alumnado deberá 
reconocer las posturas 
adecuadas en las 
actividades físicas que 
se realicen y en 
acciones de la vida 
cotidiana. 
1.8 Realizar ejercicios 
posturales                              
de 
acondicionamiento 
físico y de actividad 
escolar atendiendo a 
criterios de higiene 
postural como 
estrategia para la 
prevención de 
lesiones. 

1.7.1 Conoce las 
características de las 
buenas prácticas de 
higiene postural en 
situaciones de la vida 
cotidiana y en 
actividades  escolares, 
como el transporte de la 
mochila, libros, etc. 
1.7.2 Distingue las 
posturas incorrectas de 
las posturas correctas en 
diferentes situaciones de 
la vida cotidiana, como 
transporte de mochilas y 
libros, etc. 
1.8.1 Aplica los 
fundamentos de higiene 
postural en la práctica 
de las actividades 
escolares como medio 
de prevención de 
lesiones. 

  

 

BLOQUE 2 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
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EVALUABLES 

Desarrollo de las 
cualidades 
físicas resultantes, 
coordinación, 
agilidad y equilibrio, 
en la 
práctica de los 
deportes 
individuales. 
(ACROSPORT Y 
ATLETISMO) 

2.1 Resolver situaciones 
motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de 
las actividades 
físicodeportivas propuestas, 
en 
condiciones reales o 
adaptadas. 
2.4 Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físicodeportivas 
y 
artísticoexpresivas como 
formas de 
inclusión social, facilitando 
la 
eliminación de obstáculos a 
la 
participación de otras 
personas 
independientemente de sus 
características, colaborando 
con los 
demás y aceptando sus 
aportaciones 

2.1.1 Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, 
de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y 
normas 
establecidas. 
2.1.2 Autoevalúa su 
ejecución 
con respecto al modelo 
técnico 
planteado. 
2.1.3 Describe la forma 
de 
realizar los movimientos 
implicados en el modelo 
técnico. 
 

CLingüística 
AAprender 
CSCívica 
SIEEmprendedor
a 
CECultural 

  2.1.4 Mejora su nivel en 
la 
ejecución y aplicación de 
las 
acciones técnicas 
respecto a su 
nivel de partida, 
mostrando 
actitudes de esfuerzo, 
auto 
exigencia y superación. 
2.1.6 Participa de 
manera 
activa en la realización y 
organización de 
actividades 
físico deportivas 
propuestas. 
2.4.1 Muestra tolerancia 
y 
deportividad tanto en el 
papel 
de participante como de 
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espectador 

Ejecución de 
habilidades 
motrices básicas y su 
aplicación al contexto 
deportivo. 
Ejecución de 
HABILIDADES 
ATLÉTICAS 
INDIVIDUALES 
(carreras, 
lanzamientos, saltos y 
equilibrios) 

2.1 Resolver situaciones 
motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades 
específicas, de las 
actividades 
físicodeportivas propuestas, 
en 
condiciones reales o 
adaptadas. 
2.6 Controlar las dificultades 
y los 
riesgos durante su 
participación en 
actividades físicodeportivas 
y 
artísticoexpresivas, 
analizando las 
características de estas y las 
interacciones motrices que 
conllevan, 
y adoptando medidas 
preventivas y 
de seguridad en su 
desarrollo 

2.1.1 Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas 
yhabilidades específicas, 
de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y 
normas 
establecidas. 
2.1.2 Autoevalúa su 
ejecución 
con respecto al modelo 
técnico 
planteado. 
2.1.3 Describe la forma 
de 
realizar los movimientos 
implicados en el modelo 
técnico. 
2.1.4 Mejora su nivel en 
la 
ejecución y aplicación de 
las 
acciones técnicas 
respecto a su 
nivel de partida, 
mostrando 
actitudes de esfuerzo, 
auto 
exigencia y superación. 
2.1.6 Participa de 
manera 
activa en la realización y 
organización de 
actividades 
físico deportivas 
propuestas. 
2.6.3 Adopta las 
medidas 
preventivas y de 
seguridad 
propias de las 
actividades 

CLingüística 
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SIEEmprendedor
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desarrolladas durante el 
ciclo, 
teniendo especial 
cuidado con 
aquellas que se realizan 
en un 
entorno no estable. 

 Realización de tareas 
que 
incidan en el 
conocimiento de 
los fundamentos 
técnicos 
básicos y 
reglamentarios de los 
deportes colectivos 
(Balonmano). 
Las fases del juego: 
fundamentos de 
ataque y defensa 
en los deportes 
colectivos 
 (BALONMANO). 
Realización de juegos 
y 
actividades colectivas 
regladas y 
adaptadas: el 
aprendizaje 
deportivo a través del 
juego 
(JUEGOS Y DEPORTES 
ALTERNATIVOS: 
( Frisbee, indiaca, 
palas, fllorball). 
Realización de 
actividades 
competitivas y 
cooperativas 
encaminadas a la 
recreación y 
la correcta utilización 
del tiempo libre, 

2.2 Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o 
colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos relevantes 

2.1.1 Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, 
de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y 
normas 
establecidas. 
2.1.2 Autoevalúa su 
ejecución 
con respecto al modelo 
técnico 
planteado. 
2.1.3 Describe la forma 
de 
realizar los movimientos 
implicados en el modelo 
técnico. 
2.1.4 Mejora su nivel en 
la 
ejecución y aplicación de 
las 
acciones técnicas 
respecto a su 
nivel de partida, 
mostrando 
actitudes de esfuerzo, 
auto 
exigencia y superación. 
2.1.6 Participa de 
manera 
activa en la realización y 
organización de 
actividades 
físico deportivas 
propuestas. 
2.2.1 Adapta los 
fundamentos 
técnicos y tácticos para 
obtener 
ventaja en la práctica de 
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las 
actividades físico-
deportivas de 
oposición o de 
colaboración-oposición 
propuestas. 
2.2.2 Describe y pone en 
práctica de manera 
autónoma 
aspectos de organización 
de 
ataque y de defensa en 
las 
actividades físico-
deportivas de 
oposición o de 
colaboración-oposición 
seleccionadas. 
2.2.3 Discrimina los 
estímulos 
que hay que tener en 
cuenta en 
la toma de decisiones en 
las 
situaciones de 
colaboración, 
oposición y 
colaboración-oposición, 
para obtener ventaja 
o cumplir el objetivo de 
la acción 

. Aprendizaje de las 
reglas y 
normas de los 
deportes 
practicados. Respeto 
y 
aceptación de las 
mismas para el 
correcto desarrollo 
del juego. 
(ATLETISMO, 
BALONMANO, 
ACROSPORT, 
DEPORTES 
ALTERNATIVOS) 

2.1 Resolver situaciones 
motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades 
específicas, de las 
actividades 
físicodeportivas propuestas, 
en 
condiciones reales o 
adaptadas. 
2.2 Resolver situaciones 
motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, 
utilizando las 
estrategias más adecuadas 
en función de los estímulos 
relevantes. 
2.7 Utilizar las Tecnologías 
de la 

2.1.3 Describe la forma 
de 
realizar los movimientos 
implicados en el modelo 
técnico. 
2.2.2 Describe y pone en 
práctica de manera 
autónoma 
aspectos de organización 
de 
ataque y de defensa en 
las 
actividades físico-
deportivas de 
oposición o de 
colaboración- 
oposición seleccionadas. 
2.2.4 Reflexiona sobre 
las 
situaciones resueltas 
valorando 

CLingüística 
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Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para 
buscar, 
analizar y seleccionar 
información 
relevante, elaborando 
documentos 
propios, y haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

la oportunidad de las 
soluciones 
aportadas y su 
aplicabilidad a 
situaciones similares. 
2.7.1 Utiliza las 
Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
elaborar 
documentos digitales 
propios 
(texto, presentación, 
imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección 
de información 
relevante. 
2.7.2 Expone y defiende 
trabajos elaborados 
sobre temas 
vigentes en el contexto 
social, 
relacionados con la 
actividad 
física o la corporalidad, 
utilizando recursos 
tecnológicos. 

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA 
en las actividades 
deportivas recreativas 
planteadas: los 
deportes alternativos. 
Valoración 
de los efectos 
positivos que 
tienen para la salud y 
la calidad 
de vida. 

2.1 Resolver situaciones 
motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades 
específicas, de las 
actividades 
físicodeportivas propuestas, 
en 
condiciones reales o 
adaptadas. 
2.2 Resolver situaciones 
motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, 
utilizando las 
estrategias más adecuadas 
en función 
de los estímulos relevantes. 
2.4 Reconocer las 
posibilidades de 
las actividades 

2.1.1 Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, 
de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y 
normas 
establecidas. 
2.1.4 Mejora su nivel en 
la 
ejecución y aplicación de 
las 
acciones técnicas 
respecto a su 
nivel de partida, 
mostrando 
actitudes de esfuerzo, 
auto 
exigencia y superación. 
2.1.6 Participa de 
manera 
activa en la realización y 
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físicodeportivas y 
artísticoexpresivas como 
formas de 
inclusión social, facilitando 
la 
eliminación de obstáculos a 
la 
participación de otras 
personas 
independientemente de sus 
características, colaborando 
con los 
demás y aceptando sus 
aportaciones 

organización de 
actividades 
físico deportivas 
propuestas. 
2.2.1 Adapta los 
fundamentos 
técnicos y tácticos para 
obtenerventaja en la 
práctica de las 
actividades físico-
deportivas de 
oposición o de 
colaboración oposición 
propuestas. 
2.2.2 Describe y pone en 
práctica de manera 
autónoma 
aspectos de organización 
de 
ataque y de defensa en 
las 
actividades físico-
deportivas de 
oposición o de 
colaboración oposición 
seleccionadas. 
2.2.3 Discrimina los 
estímulos 
que hay que tener en 
cuenta en 
la toma de decisiones en 
las 
situaciones de 
colaboración, 
oposición y colaboración 
oposición, 
para obtener ventaja 
o cumplir el objetivo de 
la 
acción. 
2.4.1 Muestra tolerancia 
y 
deportividad tanto en el 
papel 
de participante como de 
espectador 
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BLOQUE 3 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Adquisición de los 
conocimientos 
básicos sobre las 
actividades físico-
deportivas en 
el entorno natural y 
urbano. 
Prácticas de actividades 
físicas 
en un entorno natural y 
urbano 
próximo y conocido: 
SENDERISMO, 
ORIENTACIÓN, carreras en 
el entorno natural, etc. 
Iniciación a la orientación 
deportiva. 
JUEGOS DE ORIENTACIÓN 
a partir de puntos de 
referencia, 
pistas y señales de rastreo. 
Orientación a través de las 
diferentes señales e 
indicios que 
ofrece la naturaleza y el 
entorno 
urbano 

. 3.1 Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando 
los 
fundamentos técnicos y 
habilidades 
específicas, de las 
actividades 
físicodeportivas 
propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas. 
3.3 Reconocer las 
posibilidades que 
ofrecen las actividades 
físicodeportivas 
como formas de ocio 
activo y de utilización 
responsable 
del entorno. 
3.4 Controlar las 
dificultades y los 
riesgos durante su 
participación en 
actividades 
físicodeportivas y 
artísticoexpresivas, 
analizando las 
características de las 
mismas y las 
interacciones motrices 
que 
conllevan, y adoptando 
medidas 
preventivas y de 
seguridad en su 
desarrollo 

3.1.1 Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, 
de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y 
normas 
establecidas. 
3.1.4 Mejora su nivel en 
la 
ejecución y aplicación de 
las 
acciones técnicas 
respecto a su 
nivel de partida, 
mostrando 
actitudes de esfuerzo, 
auto 
exigencia y superación. 
3.1.5 Explica y pone en 
práctica técnicas de 
progresión en entornos 
no 
estables y técnicas 
básicas de 
orientación, 
adaptándose a las 
variaciones que se 
producen, y 
regulando el esfuerzo en 
función 
de sus posibilidades. 
3.1.6 Participa de 
manera 
activa en la realización y 
organización de 
actividades 
físico deportivas 
propuestas. 
3.3.2 Respeta el entorno 
y lo 
valora como un lugar 
común 
para la realización de 
actividades físico-
deportivas. 
3.4.3 Adopta las 
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medidas 
preventivas y de 
seguridad 
propias de las 
actividades 
desarrolladas durante el 
ciclo, 
teniendo especial 
cuidado con 
aquellas que se realizan 
en un entorno no 
estable. 

ELABORACIÓN DE 
PLANOS del espacio 
próximo. 
Identificación de 
elementos y 
orientación del  mismo. 
Técnicas de interpretación 
y 
lectura de planos y 
mapas. 

3.1 Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando 
los 
fundamentos técnicos y 
habilidades 
específicas, de las 
actividades 
físicodeportivas 
propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas. 
3.5 Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, 
analizar y seleccionar 
información 
relevante, elaborando 
documentos 
propios, y haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos 

3.1.1 Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, 
de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y 
normas 
establecidas. 
3.1.4 Mejora su nivel en 
la 
ejecución y aplicación 
de las 
acciones técnicas 
respecto a su 
nivel de partida, 
mostrando 
actitudes de esfuerzo, 
auto 
exigencia y superación. 
3.5.1 Utiliza las 
Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
elaborar 
documentos digitales 
propios 
(texto, presentación, 
imagen, 
video, sonido,…), como 
resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante. 
3.5.2 Expone y defiende 
trabajos elaborados 
sobre temas 
vigentes en el contexto 
social, 
relacionados con la 
actividad 

CLingüística 
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física o la corporalidad, 
utilizando recursos 
tecnológicos. 

BLOQUE 4 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
Utilización de la 
EXPRESIÓN 
GESTUAL (sensaciones, 
posturas, estados de 
ánimo,...) en 
la comunicación y 
transmisión de 
ideas 
La postura y el gesto 
como medio de 
expresión: el Mimo. 
El cuerpo como recurso 
expresivo en la 
realización de 
MIMOS Y 
PANTOMIMAS. 
Actividades de lenguaje 
corporal 
y expresión gestual. 

. 4.1 Interpretar y 
producir acciones 
motrices con finalidades 
artísticoexpresivas, 
utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros 
recursos. 
4.3 Reconocer las 
posibilidades de 
las actividades 
físicodeportivas y 
artísticoexpresivas como 
formas de 
inclusión social, 
facilitando la eliminación 
de obstáculos a la 
participación de otras 
personas 
independientemente de 
sus 
características, 
colaborando con los 
demás y aceptando sus 
aportaciones. 
4.5 Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en 

4.1.1 Utiliza técnicas 
corporales, 
de forma creativa, 
combinando 
espacio, tiempo e 
intensidad. 
4.1.2 Crea y pone en 
práctica una 
secuencia de 
movimientos 
corporales ajustados a 
un ritmo 
prefijado. 
4.1.3 Colabora en el 
diseño y la realización 
de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución 
a la de sus 
compañeros 
4.1.4 Realiza 
improvisaciones 
como medio de 
comunicación 
espontánea. 
4.3.1 Muestra tolerancia 
y 
deportividad tanto en el 
papel de 

CLingüística 
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SIEEmprendedor
a 
CECultural 



788 
 

el proceso de aprendizaje, 
para 
buscar, analizar y 
seleccionar 
información relevante, 
elaborando 
documentos propios, y 
haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

participante como de 
espectador. 
4.3.2 Colabora en las 
actividades 
grupales, respetando las 
aportaciones de los 
demás y las 
normas establecidas, y 
asumiendo 
sus responsabilidades 
para la 
consecución de los 
objetivos. 
4.3.3 Respeta a los 
demás dentro 
de la labor de equipo, 
con 
independencia del nivel 
de 
destreza. 
4.5.1 Utiliza las 
Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación 
para elaborar 
documentos 
digitales propios (texto, 
presentación, imagen, 
video, 
sonido,…), como 
resultado del 
proceso de búsqueda, 
análisis y 
selección de información 
relevante 
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Experimentación de 
actividades 
expresivas colectivas 
orientadas a favorecer 
una dinámica positiva 
del grupo, 
desarrollando actitudes 
abiertas, desinhibidas y 
comunicativas en las 
relaciones con los 
demás. 
 
( ACTUACIONES 
MUSICALES Y 
ACROSPORT ) 

4.1 Interpretar y producir 
acciones 
motrices con finalidades 
artísticoexpresivas, 
utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros 
recursos. 
4.3 Reconocer las 
posibilidades de 
las actividades 
físicodeportivas y 
artísticoexpresivas como 
formas de 
inclusión social, 
facilitando la 
eliminación de obstáculos 
a la 
participación de otras 
personas 
independientemente de 
sus 
características, 
colaborando con los 
demás y aceptando sus 
aportaciones. 
4.5 Utilizar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en 
el proceso de aprendizaje, 
para 
buscar, analizar y 
seleccionar 
información relevante, 
elaborando 
documentos propios, y 
haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de 
los mismos. 

4.1.1 Utiliza técnicas 
corporales, 
de forma creativa, 
combinando 
espacio, tiempo e 
intensidad. 
4.1.2 Crea y pone en 
práctica 
una secuencia de 
movimientos 
corporales ajustados a 
un ritmo 
prefijado. 
4.1.3 Colabora en el 
diseño y la 
realización de bailes y 
danzas, 
adaptando su ejecución 
a la de sus 
compañeros. 
4.3.1 Muestra tolerancia 
y 
deportividad tanto en el 
papel de 
participante como de 
espectador. 
4.3.2 Colabora en las 
actividades grupales, 
respetando 
las aportaciones de los 
demás y 
las normas establecidas, 
y 
asumiendo sus 
responsabilidades 
para la consecución de 
los 
objetivos. 
4.3.3 Respeta a los 
demás dentro 
de la labor de equipo, 
con 
independencia del nivel 
de 
destreza. 
4.5.1 Utiliza las 
Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación 
para elaborar 
documentos 
digitales propios (texto, 
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presentación, imagen, 
video, 
sonido,…), como 
resultado del 
proceso de búsqueda, 
análisis y 
selección de información 
relevante. 

 

CUARTO DE ESO 

BLOQUE 1 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

PROGRAMACIÓN DEL 
ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO. 
Diseño de microciclos de 
trabajo 
cuyo objetivo sea la 
mejora de lacondición 
física y la salud en base a 
una valoración inicial. 
Los TESTS de aptitud física. 

1.1 Argumentar la 
relación 
entre los hábitos de 
vida y sus 
efectos sobre la 
condición física, 
aplicando los 
conocimientos 
sobre actividad física y 
salud. 
1.2 Mejorar o 
mantener los 
factores de la condición 
física, 
practicando actividades 
físicodeportivas 
adecuadas a su nivel 
e identificando las 
adaptaciones 
orgánicas y su relación 
con la 
salud. 
 

1.1.1 Demuestra 
conocimientos 
sobre las características 
que deben 
reunir las actividades 
físicas con un 
enfoque saludable y los 
beneficios 
que aportan a la salud 
individual y 
colectiva. 
1.2.1 Valora el grado de 
implicación de las 
diferentes 
capacidades físicas en la 
realización de los 
diferentes tipos 
de actividad física. 
1.2.2 Practica de forma 
regular, 
sistemática y autónoma 
actividades 
físicas con el fin de 
mejorar las 
condiciones de salud y 
calidad de 
vida. 
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1.2.3 Aplica los 
procedimientos 
para integrar en los 
programas de 
actividad física la mejora 
de las 
capacidades físicas 
básicas, con 
una orientación 
saludable y en un 
nivel adecuado a sus 
posibilidades. 
1.2.4 Valora su aptitud 
física en 
sus dimensiones 
anatómica, 
fisiológica y motriz, y 
relacionándolas con la 
salud. 

Preparación de la sesión 
de 
actividad física o 
deportiva. 
Diseño del 
CALENTAMIENTO Y 
LA VUELTA A LA CALMA: 
factores a tener en cuenta. 
Trabajo autónomo de los 
mismos. 

1.3 Diseñar y realizar 
las fases 
de activación y 
recuperación en 
la práctica de actividad 
física 
considerando la 
intensidad de los 
esfuerzos. 

1.3.1 Analiza la 
actividad física 
principal de la sesión 
para 
establecer las 
características que 
deben tener las fases de 
activación 
y de vuelta a la calma. 
1.3.2 Selecciona los 
ejercicios o 
tareas de activación y de 
vuelta a 
la calma de una sesión, 
atendiendo 
a la intensidad o a la 
dificultad de 
las tareas de la parte 
principal. 
1.3.3 Realiza ejercicios o 
actividades en las fases 
iniciales y 
finales de alguna sesión, 
de forma 
autónoma, acorde con 
su nivel de 
competencia motriz. 
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Trabajo de mejora de las 
capacidades físicas a 
través del 
EJERCICIO FÍSICO Y LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA, 

1.2 Mejorar o 
mantener los 
factores de la condición 
física, 
practicando actividades 

1.2.1 Valora el grado de 
implicación de las 
diferentes 
capacidades físicas en la 
realización de los 
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con 
y sin música (zumba, 
batuka…). 

físicodeportivas 
adecuadas a su nivel 
e identificando las 
adaptaciones 
orgánicas y su relación 
con la 
salud. 

diferentes tipos 
de actividad física. 
1.2.2 Practica de forma 
regular, 
sistemática y autónoma 
actividades 
físicas con el fin de 
mejorar las 
condiciones de salud y 
calidad de 
vida. 
1.2.3 Aplica los 
procedimientos 
para integrar en los 
programas de 
actividad física la mejora 
de las 
capacidades físicas 
básicas, con 
una orientación 
saludable y en un 
nivel adecuado a sus 
posibilidades. 
1.2.4 Valora su aptitud 
física en 
sus dimensiones 
anatómica, 
fisiológica y motriz, y 
relacionándolas con la 
salud. 

CECultural 

 Actividad física y 
deportiva y stress 
ambiental, medidas de 
prevención 
ante situaciones de riesgo. 
Los PRIMEROS AUXILIOS 

1.4 Asumir la 
responsabilidad 
de la propia seguridad 
en la 
práctica de actividad 
física, 
teniendo en cuenta los 
factores 
inherentes a la 
actividad y 
previendo las 
consecuencias que 
pueden tener las 
actuaciones 
poco cuidadosas sobre 
la 
seguridad de los 
participantes 

1.4.1 Verifica las 
condiciones de 
práctica segura usando 
convenientemente el 
equipo 
personal y los materiales 
y 
espacios de práctica. 
1.4.2 Identifica las 
lesiones más 
frecuentes derivadas de 
la práctica 
de actividad física. 
1.4.3 Describe y realiza 
los 
protocolos que deben 
seguirse ante 
las lesiones, accidentes o 
situaciones de 
emergencia más 
frecuentes producidas 
durante la 
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práctica de actividades 
físico deportivas. 

Influencia de la 
ALIMENTACIÓN 
Y LA HIDRATACIÓN en la 
actividad física y 
deportiva. 
Pautas a observar para un 
desarrollo 
óptimo de la actividad. 
 
Los hábitos de vida no 
saludables. 
Repercusiones en la 
condición física y, por 
ello, en la salud. 
 
FALSAS CREENCIAS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA . 

1.1 Argumentar la 
relación 
entre los hábitos de 
vida y sus 
efectos sobre la 
condición física, 
aplicando los 
conocimientos 
sobre actividad física y 
salud. 
1.5 Utilizar eficazmente 
las 
Tecnologías de la 
Información y 
la Comunicación en el 
proceso 
de aprendizaje, para 
buscar, 
seleccionar y valorar 
informaciones 
relacionadas con 
los contenidos del 
curso, 
comunicando los 
resultados y 
conclusiones en el 
soporte más 
adecuado. 

1.1.1 Demuestra 
conocimientos 
sobre las características 
que deben 
reunir las actividades 
físicas con un 
enfoque saludable y los 
beneficios que aportan a 
la salud 
individual y colectiva. 
1.1.4 Valora las 
necesidades de 
alimentos y de 
hidratación para la 
realización de diferentes 
tipos de 
actividad física. 
1.5.1 Busca, procesa y 
analiza 
críticamente 
informaciones 
actuales sobre temáticas 
vinculadas 
a la actividad física y la 
corporalidad utilizando 
recursos 
tecnológicos. 
1.5.2 Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
para profundizar sobre 
contenidos 
del curso, realizando 
valoraciones 
críticas y argumentando 
sus 
conclusiones. 
1.5.3 Comunica y 
comparte 
información e ideas en 
los 
soportes y en entornos 
apropiados. 
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BLOQUE 2 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Tareas motrices 
específicas y 
mejora de la 
competencia motriz. 
La toma de decisiones 
ante las 
diferentes situaciones 
motrices 
planteadas: hacia el 
pensamiento 
táctico: 
RETOS 
COOPERATIVOS 
BALONCESTO Y 
TOUCH RUGBY 
 DEPORTES 
ALTERNATIVOS. 
(Palas, Bate, etc…) 
 
Las SITUACIONES 
JUGADAS 
como recurso para la 
aplicación de posibles 
soluciones a los 
problemas 
que puedan surgir en la 
práctica 
deportiva real. 

2.1 Resolver situaciones 
motrices aplicando 
fundamentos técnicos 
en las 
actividades físico 
deportivas 
propuestas, con eficacia 
y 
precisión. 
2.2 Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o 
colaboraciónoposición, 
en las actividades 
físico deportivas 
propuestas, 
tomando la decisión más 
eficaz 
en función de los 
objetivos. 
2.7 Demostrar actitudes 
personales inherentes al 
trabajo en equipo, 
superando 
las inseguridades y 
apoyando a 
los demás ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas 

2.1.1 Ajusta la 
realización de las 
habilidades específicas a 
los 
requerimientos técnicos 
en las 
situaciones motrices 
individuales, 
preservando su 
seguridad y 
teniendo en cuenta sus 
propias 
características. 
2.1.2 Ajusta la 
realización de las 
habilidades específicas a 
los 
condicionantes 
generados por los 
compañeros y los 
adversarios en 
las situaciones 
colectivas. 
2.1.3 Adapta las técnicas 
de 
progresión o 
desplazamiento a 
los cambios del medio, 
priorizando la seguridad 
personal 
y colectiva. 
2.2.1 Aplica de forma 
oportuna y 
eficaz las estrategias 
específicas 
de las actividades de 
oposición, 
contrarrestando o 
anticipándose a 
las acciones del 
adversario. 
2.2.2 Aplica de forma 
oportuna y 
eficaz las estrategias 
específicas 
de las actividades de 
cooperación, 
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ajustando las acciones 
motrices a 
los factores presentes y 
a las 
intervenciones del resto 
de los 
participantes. 
2.2.3 Aplica de forma 
oportuna y 
eficaz las estrategias 
específicas 
de las actividades de 
colaboración-oposición, 
intercambiando los 
diferentes 
papeles con continuidad, 
y 
persiguiendo el objetivo 
colectivo 
de obtener situaciones 
ventajosas 
sobre el equipo 
contrario. 
2.2.4 Aplica soluciones 
variadas 
ante las situaciones 
planteadas, 
valorando las 
posibilidades de 
éxito de las mismas, y 
relacionándolas con 
otras 
situaciones. 
2.2.5 Justifica las 
decisiones 
tomadas en la práctica 
de las 
diferentes actividades, 
reconociendo los 
procesos que 
están implicados en las 
mismas2.2.6 Argumenta 
estrategias o 
posibles soluciones para 
resolver 
CLingüística 
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características de cada 
participante 
y los factores presentes 
en el 
entorno. 
2.7.1 Fundamenta sus 
puntos de 
vista o aportaciones en 
los 
trabajos de grupo y 
admite la 
posibilidad de cambio 
frente a 
otros argumentos 
válidos. 
2.7.2 Valora y refuerza 
las 
aportaciones 
enriquecedoras de 
los compañeros o las 
compañeras 
en los trabajos en grupo. 

Bases para la 
PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN de 
actividades 
físicas o deportivas. 
El entorno escolar como 
laboratorio 
de aprendizaje. 
Los CAMPEONATOS 
DEPORTIVOS ESCOLARES 
 
El ejercicio físico y la 
práctica deportiva en la 
sociedad actual. 
 
Peligros de los 
radicalismos y la 
intolerancia en los 
eventos deportivos. La 
violencia en el deporte. 

2.4 Colaborar en la 
planificación, en la 
organización y puesta en 
práctica de campeonatos 
o 
torneos deportivos, 
festivales 
lúdico-recreativos o 
cualquier otro evento 
físico-deportivo…, 
previendo los medios y 
las 
actuaciones necesarias 
para la 
celebración de los 
mismos y 
relacionando sus 
funciones con 
las del resto de 
implicados. 
2.7 Demostrar actitudes 
personales inherentes al 
trabajo en equipo, 
superando 
las inseguridades y 
apoyando a 
los demás ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

2.4.1 Asume las 
funciones 
encomendadas en la 
organización 
de actividades grupales. 
2.4.2 Verifica que su 
colaboración en la 
planificación 
de actividades grupales 
se ha 
coordinado con las 
acciones del 
resto de las personas 
implicadas. 
2.4.3 Presenta 
propuestas 
creativas de utilización 
de 
materiales y de 
planificación para 
utilizarlos en su práctica 
de 
manera autónoma. 
2.7.1 Fundamenta sus 
puntos de 
vista o aportaciones en 
los 
trabajos de grupo y 
admite la 
posibilidad de cambio 
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frente a 
otros argumentos 
válidos. 
2.7.2 Valora y refuerza 
las 
aportaciones 
enriquecedoras de 
los compañeros o las 
compañeras 
en los trabajos en grupo. 

Accidentes y situaciones 
de 
EMERGENCIA durante la 
práctica 
física y deportiva. 
Protocolos de actuación. 
Pautas a seguir ante las 
LESIONES 
DEPORTIVAS. 

2.6 Asumir la 
responsabilidad 
de la propia seguridad 
en la 
práctica de actividad 
física, 
teniendo en cuenta los 
factores 
inherentes a la actividad 
y 
previendo las 
consecuencias 
que pueden tener las 
actuaciones poco 
cuidadosas 
sobre la seguridad de los 
participantes. 

2.6.1 Verifica las 
condiciones de 
práctica segura usando 
convenientemente el 
equipo 
personal y los materiales 
y 
espacios de práctica. 
2.6.2 Identifica las 
lesiones más 
frecuentes derivadas de 
la 
práctica de actividad 
física. 
2.6.3 Describe los 
protocolos que 
deben seguirse ante las 
lesiones, 
accidentes o situaciones 
de 
emergencia más 
frecuentes 
producidas durante la 
práctica de 
actividades físico 
deportivas. 
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BLOQUE 3 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 
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Adaptación de la actividad 
física 
y deportiva a las condiciones 
cambiantes que se dan en el 
medio natural. 
Estudio de la climatología y 
de 
las características físicas de la 
zona de práctica. 

3.1 Resolver 
situaciones motrices 
aplicando 
fundamentos 
técnicos 
en las actividades 
físico 
deportivas 
propuestas, con 
eficacia y precisión. 
3.4 Reconocer el 
impacto 
ambiental, 
económico y social 
de 
las actividades físicas 
y 
deportivas 
reflexionando sobre 
su 
repercusión en la 
forma de vida 
en el entorno 

3.1.1 Ajusta la 
realización de las 
habilidades específicas a 
los 
requerimientos técnicos 
en las 
situaciones motrices 
individuales, 
preservando su 
seguridad y 
teniendo en cuenta sus 
propias 
características. 
3.1.2 Ajusta la 
realización de las 
habilidades específicas a 
los 
condicionantes 
generados por los 
compañeros y los 
adversarios en las 
situaciones colectivas. 
3.1.3 Adapta las técnicas 
de 
progresión o 
desplazamiento a los 
cambios del medio, 
priorizando la 
seguridad personal y 
colectiva. 
3.4.1 Compara los 
efectos de las 
diferentes actividades 
físicas y 
deportivas en el entorno 
y los 
relaciona con la forma 
de vida en 
los mismos. 
3.4.3 Demuestra hábitos 
y actitudes 
de conservación y 
protección del 
medio ambiente. 
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Manejo de los recursos 
materiales y tecnológicos 
específicos de las actividades 
a 
desarrollar. 
ORIENTACIÓN, PIRAGUA, 
ESCALADA,BTT 

3.1 Resolver 
situaciones 
motrices aplicando 
fundamentos 
técnicos en las 
actividades físico 
deportivas 
propuestas, con 
eficacia y precisión. 
3.5 Asumir la 
responsabilidad 
de la propia 
seguridad en la 
práctica de actividad 
física, 
teniendo en cuenta 
los factores 
inherentes a la 
actividad y 
previendo las 
consecuencias que 
pueden tener las 
actuaciones poco 
cuidadosas sobre la 
seguridad de 
los participantes. 

3.1.1 Ajusta la 
realización de las 
habilidades específicas a 
los 
requerimientos técnicos 
en las 
situaciones motrices 
individuales, 
preservando su 
seguridad y 
teniendo en cuenta sus 
propias 
características. 
3.1.2 Ajusta la 
realización de las 
habilidades específicas a 
los 
condicionantes 
generados por los 
compañeros y los 
adversarios en las 
situaciones colectivas. 
3.1.3 Adapta las técnicas 
de 
progresión o 
desplazamiento a los 
cambios del medio, 
priorizando la 
seguridad personal y 
colectiva. 
3.5.1 Verifica las 
condiciones de 
práctica segura usando 
convenientemente el 
equipo 
personal y los materiales 
y espacios 
de práctica. 

AAprender 
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Planificación y organización 
de 
salidas a la naturaleza de 
duración variable, incluyendo 
ACTIVIDADES 
MULTIDEPORTIVAS Y 
MULTIAVENTURA. 
Aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos 
 
Normas a contemplar 
para minimizar el 
impacto que producen 
las actividades físico 

3.3 Colaborar en la 
planificación y en la 
organización de 
campeonatos o 
torneos deportivos, 
previendo los 
medios y las 
actuaciones 
necesarias para la 
celebración de 
los mismos y 
relacionando sus 
funciones con las del 
resto de 

3.3.1 Asume las 
funciones 
encomendadas en la 
organización 
de actividades grupales. 
3.3.2 Verifica que su 
colaboración 
en la planificación de 
actividades 
grupales se ha 
coordinado con las 
acciones del resto de las 
personas 
implicadas. 
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deportivas 
en el entorno 
en el que se desarrollan, 
tanto a nivel de fauna 
como de flora. 
Medidas de prevención 
y protección. Protocolos 
de actuación y control 
ante situaciones 
extremas. 

implicados. 
3.5 Asumir la 
responsabilidad 
de la propia 
seguridad en la 
práctica de actividad 
física, 
teniendo en cuenta 
los factores 
inherentes a la 
actividad y 
previendo las 
consecuencias que 
pueden tener las 
actuaciones poco 
cuidadosas sobre la 
seguridad de 
los participantes. 
3.6 Demostrar 
actitudes 
personales 
inherentes al trabajo 
en equipo, 
superando las 
inseguridades y 
apoyando a los 
demás ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

3.3.3 Presenta 
propuestas 
creativas de utilización 
de 
materiales y de 
planificación para 
utilizarlos en su práctica 
de manera 
autónoma. 
3.5.1 Verifica las 
condiciones de 
práctica segura usando 
convenientemente el 
equipo 
personal y los materiales 
y espacios 
de práctica. 
3.6.1 Fundamenta sus 
puntos de 
vista o aportaciones en 
los trabajos 
de grupo y admite la 
posibilidad de 
cambio frente a otros 
argumentos 
válidos. 
3.6.2 Valora y refuerza 
las 
aportaciones 
enriquecedoras de los 
compañeros o las 
compañeras en 
los trabajos en grupo. 

 
BLOQUE 4 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Las composiciones corporales 
individuales y grupales. 
Creación e improvisación de 
movimientos a partir de 
motivos 
musicales y rítmicos. 
PLAYBACKS 
COREOGRAFIADOS Y  
PANTOMIMAS GRUPALES. 
El montaje artístico-expresivo 
colectivo. 
Las aportaciones individuales y 
la 

4.1 Componer y 
presentar 
montajes 
individuales o 
colectivos, 
seleccionando y 
ajustando los 
elementos de la 
motricidad 
expresiva. 
4.4 Demostrar 
actitudes 
personales 

4.1.1 Elabora 
composiciones de 
carácter artístico-
expresivo, 
seleccionando las 
técnicas más 
apropiadas para el 
objetivo 
previsto. 
4.1.2 Ajusta sus 
acciones a la 
intencionalidad de los 
montajes 
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interacción en el grupo como 
elementos básicos y su 
contribución 
al enriquecimiento del mismo. 
Creación de coreografías a 
partir 
de diversos temas o motivos. 
 
Influencia de la práctica de 
actividades expresivas y 
comunicativas corporales en la 
salud y el bienestar personal 

inherentes al 
trabajo 
en equipo, 
superando las 
inseguridades y 
apoyando a los 
demás ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 
4.5 Utilizar 
eficazmente las 
Tecnologías de la 
Información y 
la Comunicación en 
el proceso 
de aprendizaje, 
para buscar, 
seleccionar y 
valorar 
informaciones 
relacionadas con 
los contenidos del 
curso, 
comunicando los 
resultados y 
conclusiones en el 
soporte más 
adecuado. 

artístico-expresivos, 
combinando 
los componentes 
espaciales, 
temporales y, en su caso, 
de 
interacción con los 
demás. 
4.1.3 Colabora en el 
diseño y la 
realización de los 
montajes 
artístico expresivos, 
aportando y 
aceptando propuestas. 
4.4.1 Fundamenta sus 
puntos 
de vista o aportaciones 
en los 
trabajos de grupo y 
admite la 
posibilidad de cambio 
frente a 
otros argumentos 
válidos. 
4.4.2 Valora y refuerza 
las 
aportaciones 
enriquecedoras de 
los compañeros o las 
compañeras 
en los trabajos en grupo. 
4.5.1 Busca, procesa y 
analiza 
críticamente 
informaciones 
actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad 
física y 
la corporalidad 
utilizando 
recursos tecnológicos. 
4.5.2 Utiliza las 
Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
profundizarsobre 
contenidos del 
curso,realizando 
valoraciones críticas y 
argumentando sus 
conclusiones. 
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4.5.3 Comunica y 
comparte 
información e ideas en 
los 
soportes y en entornos 
apropiados. 

Los recursos materiales y 
tecnológicos precisos para la 
creación artístico-expresiva. 

4.5 Utilizar 
eficazmente las 
Tecnologías de la 
Información y 
la Comunicación en 
el proceso 
de aprendizaje, 
para buscar, 
seleccionar y 
valorar 
informaciones 
relacionadas con 
los contenidos del 
curso, 
comunicando los 
resultados y 
conclusiones en el 
soporte más 
adecuado. 

4.5.1 Busca, procesa y 
analiza 
críticamente 
informaciones 
actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad 
física y 
la corporalidad 
utilizandorecursos 
tecnológicos. 
4.5.2 Utiliza las 
Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
profundizar 
sobre contenidos del 
curso, 
realizando valoraciones 
críticas y 
argumentando sus 
conclusiones. 
4.5.3 Comunica y 
comparte 
información e ideas en 
los 
soportes y en 
entornosapropiados. 

CLingüística 
AAprender 
CDigital 
SIEEmprendedor
a 
CECultural 

 

CONTENIDOS DONDE SE INCIDIRÁ MÁS EN INGLÉS: 

 

Curso/Alumnos PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

1º ESO Calentamiento. 

Instrucciones en EF; 

material propio del área 

Atletismo 

Bádminton 

Balonmano. 

4ºESO Instrucciones y material 

propio del área, 

calentamiento, 

capacidades físicas, 

pruebas de cf. 

Touchrugby 

Falsas creencias en EF. 

Expresión corporal: 

busca, describe, explica, 

actúa. 

Baloncesto. 
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ORGANIZACIÓN: 

 Las sesiones en inglés procuraremos que sean el día de la semana que el alumnado está más 

receptivo, caso de 1º de ESO el lunes a 3º hora, caso de 4º de ESO el lunes a 5º hora.  No siempre 

será así, pues dependiendo de la complejidad del contenido a tratar, evolución del alumnado y 

programación o presencia del lector condicionará las actividades a desarrollar. 

- La utilización del cuaderno de trabajo del alumno (notebook) será obligatorio, así como rellenarlo 

y entregarlo cuando sea requerido; el material es elaborado por el profesor, señalar aquí la 

insuficiente asignación horaria para buscar y elaborar material adecuado dentro del período lectivo 

y que no queda más remedio que suplir con trabajo personal. 

- Procuraremos interaccionar con los chavales en inglés. Consideramos que este aspecto se debería 

trabajar de forma sistemática sobre todo al principio y final de cada hora. 

 

METODOLOGÍA: 

El único apartado reseñable será el de la Metodología, que aun siendo la misma, deberá 

adaptarse la utilización del idioma inglés a las características y deficiencias de un alto porcentaje del 

alumnado de estos grupos, en ocasiones con un conocimiento del inglés muy bajo y escasa motivación 

hacia su utilización. 

 

METODOLOGÍA  AICLE: 

 

El tratamiento de la educación física desde el bilingüismo será el siguiente: 

 En cada trimestre, trataremos de interactuar en un inglés básico en nuestras sesiones diarias, 

algunos contenidos conceptuales se darán en inglés con sesiones específicas dedicadas a este 

fin; se intenta plantear un proyecto-fichas bilingües por trimestre relacionados con los 

contenidos del área y se desarrollarán pruebas orales o escritas relacionadas con los 

contenidos del área. 

 Sin abandonar el uso del inglés durante el desarrollo de contenidos prácticos, trabajaremos 

también  contenidos teóricos susceptibles de mayor interacción y actividades a nuestro juicio 

más motivantes para el alumno. 

 La metodología que utilizamos en nuestras clases son abiertas, activas y participativas en la 

inmensa mayoría de los casos, por lo que la comprensión y expresión oral se trabajan a diario 

en las sesiones (a través de la participación en las mismas) . Para fomentar y mejorar el uso la 

expresión oral procuraremos :   

a. Que los alumnos de manera individual tengan que explicar un contenido a los demás 

compañeros. 
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b. Que los alumnos tengan que dirigirse al grupo para explicar el desarrollo de una 

sesión previamente realizada por ellos. 

c. Que los alumnos en grupos reducidos (microenseñanza o EEAA en grupos reducidos) 

expliquen contenidos, debatan propuestas o tengan que ponerse de acuerdo en alguna 

propuesta previamente realizada por el profesor. 

d. Que los alumnos en parejas tengan que expresarse para ayudarse en la realización 

de alguna clase práctica (además, en la mayoría de casos, en situaciones o entornos 

poco habituales). 

e. De forma específica, en sesiones puntuales en las que los alumnos trabajan con la 

“lectora”, se hará hincapié en la pronunciación. 

 

La compresión y expresión oral en inglés tendrá un mayor peso en 4º a  través del 

desarrollo de proyectos bilingües que  impliquen una pequeña exposición oral  (al menos una 

en cada grupo clase a lo largo de cada trimestre). 

 En cuanto a la compresión y expresión escrita, se trabajará a partir de la asimilación de apuntes, 

que se realizará en sesiones específicas. También se desarrollará a partir de la elaboración de 

proyectos como la lectura comprensiva de textos y posterior redacción. En 1º se trabajará con 

textos sencillos y pasatiempos en inglés como crucigramas y sopas de letras que en ocasiones 

culminarán con una composición sobre el tema. En 4º se utilizarán tareas menos estructuradas, 

más abiertas, que demanden de los alumnos cierta libertad y creatividad en su elaboración. 

 

CALIFICACIÓN: 

Los procedimientos e instrumentos utilizados evaluarán los estándares de aprendizaje 

descritos en un apartado próximo. El hecho de no ser valorado positivamente en uno o más estándares 

mínimos de aprendizaje darán lugar a la evaluación negativa de la asignatura. 

Los porcentajes que seguiremos en la materia, serán los siguientes: 

30% Conocimientos. (Teoría, saber cómo, por qué y para qué se hacen los ejercicios. Nociones de 

historia y reglamentos de los deportes...). 

Se compone de los apuntes, fichas y explicaciones del profesor en la práctica. 

Sacar al menos un 4 sobre 10 en el examen. El trabajo monográfico, en el caso de que lo hubiera, sólo 

sirve para subir la calificación una vez que el examen teórico está aprobado con nota igual o superior a 

4. Sería el 25% de la nota de teoría.  Las fichas o cuadernillo de actividades si las hubiera son de entrega 

obligatoria y suponen el 25% de la nota de teoría una vez que el examen teórico está aprobado con 

nota igual o superior a 4. 

40% Habilidades y destrezas (Práctica): 
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1.Diario del profesor: cada día de clase práctica el profesor anotará en su cuadernillo en el día que 

corresponda la valoración conforme a la actuación percibida por el profesor en función de este baremo. 

Hasta un total de 2 puntos. i. P= participa con normalidad. +0,1 

ii. P+=participa enseñando a los demás o con un alto nivel de ejecución técnica y/o implicación. +0,2 

iii. PS=pasivo, no participa o lo hace de manera pasiva.-0,1 

X=se niega a hacer la clase, además impide que los demás la hagan. -0,2 

2. Pruebas prácticas deportivas, expresivas o de rendimiento motor/físico. Hasta un total de 2 puntos. 

30% Actitudes (Comportamiento y esfuerzo): Máximo 3 puntos. Se parte con 2 puntos en este 

apartado y se resta o se suma en función del siguiente baremo en el diario del profesor. 

V: falta de vestuario, de ropa deportiva, de zapatillas: -0,25 

Pu: falta de puntualidad: -0,25 

H: falta en el material necesario para la higiene, o comer en clase, chicle o cualquier otro alimento que 

impida la realización de la clase o ponga en riesgo la salud: -0,25 

C: falta en comportamiento o falta de respeto hacia los compañeros, profesor o material.: -0,25 

+: actitud positiva, participativo, mostrando interés y buena predisposición: +0,25 

La calificación, aun siendo la misma que para la sección general, premiará la utilización, por parte 

del alumnado, del idioma inglés. Para ello: 

1. En los exámenes teóricos existirán preguntas que deberán ser respondidas en inglés. 

 Dentro del apartado de participación diaria en clase será tenido en cuenta la interacción y 

utilización de la segunda lengua. 

 La utilización del cuaderno de trabajo del alumno (notebook) será obligatorio, así como 

rellenarlo y entregarlo cuando sea requerido. Su calificación final corresponderá al porcentaje 

señalado para las “Fichas teóricas y trabajos”. 

 Cada trimestre el alumnado realizará una pequeña exposición o prueba oral que dependerá 

de los contenidos tratados y la nota irá al apartado de trabajos. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

De la sección bilingüe relacionadas con la actividad física y programadas o con la colaboración 

de nuestro departamento, será: 

GYMKHANA BILINGÜE: con motivo de la semana cultural del centro se propone organizar una gimkhana 

con diferentes pruebas en que el alumnado de 4ºESO BIL serán los monitores en cada una de las 

pruebas propuestas. Dicha gimkhana iría dirigida al alumnado de 1º de ESO bilingüe. 

 

 

 
 


