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1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y REPARTO DE 
GRUPOS. 

 

 

Durante este curso el Departamento de Inglés estará compuesto por ocho profesores. 

El reparto de grupos por profesor/a es el siguiente: 

 

Ana Agudo Dos grupos de 1º ESO, un grupo de 2º ESO, 4º ESO Bilingüe y 

Jefatura de Departamento 

Carlos Ealo Dos grupos de 4º ESO, 1º Bachillerato Bilingüe, dos grupos de 

Bachillerato, uno de ellos con tutoría. 

Paola García 1º ESO Bilingüe, 3 grupos de 2º ESO, un grupo de 3º ESO, 

Marta Lanza  Dos grupos de 1º Bachillerato, uno de ellos con tutoría, 2º 

Bachillerato Bilingüe 

Almudena López Dos grupos de 1º ESO, un grupo de 2º ESO, un grupo de 4º ESO, 

FP Básica 

Mar Montes Coordinadora de Bilingüismo, tres grupos de 1º ESO, 2º ESO 

Bilingüe 

María Morales Un grupo de 1º de ESO, 3º ESO Bilingüe, 4º ESO con tutoría 

Rosa Zorrilla Tres grupos de 3º ESO, uno de ellos con Tutoría, un grupo de 1º 

Bachillerato, un grupo de 2º Bachillerato 
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2 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 
AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las competencias clave son aquellas que debe desarrollar un alumno a lo largo de toda la enseñanza 

obligatoria (primaria y secundaria) para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 

activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. 

Es decir, el desarrollo y la adquisición de las competencias clave se realiza a lo largo de toda la vida 

escolar obligatoria y participan en ese logro todas las áreas y materias del currículo junto con las 

medidas organizativas y funcionales del centro, imprescindibles para su desarrollo.  

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de siete de las competencias 

básicas: 

Competencia en comunicación lingüística: 

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. 

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 el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar 

objetivos basados en pruebas. 

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. 

Competencia para aprender a aprender 
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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/a 

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. 

Competencias sociales y cívicas 

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. 

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. 

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. 

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.  
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3 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE INGLÉS. 
PRIMER CICLO ESO. 

 

• Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin de acceder a 
fuentes de información variadas y como medio para conocer culturas y formas de vida distintas 
a las propias. 

• Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en situaciones 
habituales de comunicación a través de tareas específicas. 

• Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el fin de realizar 
intercambios de información dentro y fuera del aula. 

• Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua como elemento facilitador del aprendizaje 
en la realización de tareas y como instrumento para el desarrollo de la autonomía. 

• Transferir al conocimiento de la lengua inglesa las estrategias de comunicación adquiridas en 
la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar tareas interactivas 
en situaciones reales o simuladas. 

• Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés por incorporar 
mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas. 

• Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua inglesa, desarrollando respeto 
hacia ella y sus hablantes, para lograr un mejor entendimiento internacional. 

• Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta, 
materiales multimedia, etc.) con el fin de buscar información y resolver situaciones de 
aprendizaje de forma autónoma. 

• Apreciar el valor de la lengua inglesa como medio de comunicación con personas que 
pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones sociales e 
interpersonales. 
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4 PRIMERO DE ESO  
 

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOSY 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1ª evaluación 

 

Starter Unit 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS 

INDICADORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificarla 

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 

Estrategias de 

comprensión de 

textos orales: 

identificación  del 

tipo de 

información 

contenida en las 

audiciones sobre 

un quiz, una 

entrada en un blog 

y un texto sobre 

horarios; inferencia 

en la comprensión 

de las indicaciones 

del profesor y de 

las instrucciones 

para llevar a cabo 

las tareas. 

 

Participar en 

interacciones 

comunicativas: 

Preguntar y 

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. 

 

Audición de los 

resultados de un 

quiz  efectuado 

previamente 

sobre los 

contenidos de 

Mosaic. (SB p. 

4)Lectura y 

audición de una 

entrada en un 

blog. Realización 

de ejercicios y 

revisión 

conjunta. (SB p. 

5) 

CL, CEC 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3CEC1. 

 

 

Identifica el 

sentido general y 

los puntos 

principales de una 

conversación 

formal o informal 

Observación de 

un gráfico y 

audición de un 

texto 

describiendo la 

posición de los 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

AA1. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS 

INDICADORES 

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 del 

texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana 

condiciones de 

vida,relaciones 

sociales , 

responder 

preguntas sobre 

información 

personal. Describir 

fotos e imágenes. 

Utilizar 

expresiones 

habituales en el 

aula 

 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

Conocer un texto 

sobre horarios y 

responder 

preguntas. 

 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas:  

vocabulario 

relativo al aula y 

las asignaturas, 

países y 

nacionalidades. 

Subject pronouns, 

possessive 

adjectives, 

prepositions of 

place, have got, 

imperative. 

 

Léxico oral de uso 

común: El aula y 

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. 

objetos. 

Comprobación 

de la veracidad 

de la descripción 

indicando dónde 

se hallan los 

objetos. (SB, p. 

6). 

 

CL, AA, SC 

 

AA2 

AA3 SC1. 

SC2. 

 

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 

Audición y 

comprensión de 

un texto sobre 

horarios y 

asociación del 

horario 

indicado. (SB, p. 

8) 

 

SC, CD, CMCT 

CL1.3 

CMCT1 

CMCT2 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS 

INDICADORES 

comportamiento, y 

convenciones .  

Discriminar 

patrones sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de uso 

común, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

relacionados con 

los mismos. 

las asignaturas: 

bin, book, 

calculator, chair, 

desk, door, laptop, 

notebook, poster, 

school bag, 

whiteboard, 

window, 

Geography, 

History, Maths, PE, 

Science. Países y 

nacionalidades: 

American, 

Argentinian, 

Australian, 

Brazilian, Chinese, 

English, French, 

German, Russian, 

Greek, Irish, 

Japanese, Kenyan, 

Pakistani, the USA, 

the UK, Spain, 

Colombia, India, 

Italy.  

Patrones sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación: 

audición y 

repetición del 

phonetic alphabet. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos 

breves y 

comprensibles, 

tanto en  

conversación cara 

Estrategias de 

producción: 

presentación 

personal siguiendo 

el modelo; 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, bien 

estructuradas y 

Presentación 

personal 

siguiendo el 

modelo 

dado.(SB, p. 5) 

CL2.1CL2.2 

CL2.3SC1 

SC2. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS 

INDICADORES 

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 

observación de un 

dibujo y 

enumeración de 

los objetos que el 

sujeto tiene o le 

faltan; lectura de 

expresiones con 

lenguaje funcional.  

 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

interambio 

comunicativo 

sobre las 

imágenes; 

aplicación del 

lenguaje funcional 

en intercambios 

sobre información 

personal. 

 

Funciones 

comunicativas: 

práctica en el uso 

del lenguaje 

funcional – 

classroom 

language; 

presentación 

personal. 

 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

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. 

Observación de 

un dibujo y 

enumeración de 

los objetos que 

el sujeto tiene o 

que le 

faltan.(SB, p.7) 

Pregunta y 

responde a 

preguntas 

formuladas por 

sus 

compañeros.(SB, 

p 7) 

 

CL, SC,AA 

 

AA1 

AA2 

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 

Realización de 

un intercambio 

comunicativo en 

grupo, sobre las 

imágenes o 

título de cada 

sesión, para 

identificar 

vocabulario o 

ideas conocidas 

sobre el tema. 

(SB, pp. 4-8) 

Lectura de 

classroom 

language e 

intercambio 

comunicativo 

sobre quien 

utiliza ese 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

SC3 

AA3 

SIEE3 

SIEE4 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS 

INDICADORES 

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.  

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 

Classroom 

language: Be 

quiet!; How do you 

spell…? ; Don’t eat 

in lessons!; What 

does notebook 

mean?; Can you 

repeat that, 

please?; Put your 

hands up!; 

Grammar: Subject 

pronouns, 

possessive 

adjectives, 

prepositions of 

place, have got, 

imperative. 

para realizar una 

actividad conjunta. 

 

lenguaje. (SB, p. 

8) 

 

CL, SC, AA, SIEE 

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. 

Realización de 

intercambios 

comunicativo en 

grupo, sobre las 

imágenes o 

título de cada 

sesión de la 

unidad, para 

identificar 

vocabulario o 

ideas conocidas 

sobre el tema 

presentado y 

estudiado. 

Uso de 

expresiones 

adecuadas para 

comunicarse en 

el aula. (SB p. 8) 

Intercambio 

comunicativo 

sobre sí mismos. 

(SB p.5) 

Intercambio 

comunicativo 

acerca de su 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

AA1 

SC3 

SC4 

CMTM1 



 

 17 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS 

INDICADORES 

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. 

propio horario. 

(SB p.7) 

 

CL, AA, SC, 

CMTM 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS 

INDICADORES 

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 

estrategiasmás 

adecuadas para la 

comprensión del 

sentido general, la 

Estrategias de 

comprensión: 

Revisión de 

conocimientos 

previos. 

Comprensión de 

textos sencillos en 

diferentes 

contextos de 

comunicación: una 

descripción de una 

família. 

 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

lectura y 

comprensión de 

dos perfiles 

personales. 

 

Funciones 

comunicativas: 

Preguntar y 

responder 

preguntas de 

textos descriptivos. 

 

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. 

Lectura de los 

recuadros y 

comprensión del 

significado 

general del 

texto, 

extrapolando el 

contenido al 

resto del libro.  

(SB, pp.4-5) 

Lectura de una 

lista de palabras 

relacionada con 

el tema de la 

unidad: 

countries and 

nationalities; the 

classroom; 

prepositions of 

place; school 

subjects; 

functional 

language: 

Classroom 

language. (WB, 

p. 82) 

Localización de 

países en un 

wordsearch. 

(WB p. 83) 

 

CL, AA, CMCT 

CL4.1 

AA3 

CMCT3 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS 

INDICADORES 

información 

esencial, los 

puntos e ideas 

principales o los 

detalles relevantes 

del texto.  

 

Comprende 

correspondencia 

personal en 

cualquier formato 

en la que se habla 

de uno mismo; se 

describen 

personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos 

pasados, presentes 

y futuros, reales o 

imaginarios, y se 

expresan 

sentimientos, 

deseos y opiniones 

sobre temas 

generales, 

conocidos o de su 

interés.  

Lectura de un 

texto sobre la 

descripción de 

una familia. 

Realizar las 

actividades de 

comprensión y 

corregir de 

forma conjunta 

en la clase.  (SB, 

p. 5) 

Lectura de dos 

perfiles 

personales. 

Realizar las 

actividades de 

comprensión y 

producción de 

un texto propio 

similar a los 

leidos.  (SB, p. 8) 

 

CL, CEC 

CL4.1 

CL4.2 

CEC1 

CEC3 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Conocer, y utilizar 

para la 

comprensióndel 

texto, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana, 

condiciones de 

vida,relaciones 

interpersonales , y 

Estrategias de 

producción: 

estudio y análisis 

de los ejemplos 

presentados. 

Revisión, 

memorización y 

uso de las 

estructuras 

utilizadas. 

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 

Producción de 

frases  con el 

vocabulario y 

expresiones 

aprendidas. (SB, 

pp. 6-8) 

Interiorización 

de estrategias 

de escritura 

(Writing 

CL5.1 

CL5.2 

CL5.3 

AA3 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS 

INDICADORES 

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 

(introducción del 

tema, desarrollo y 

cambio temático, y 

cierre textual). 

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  de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los signos 

 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

producción de 

frases con el 

vocabulario y 

expresiones 

aprendidas. 

 

Funciones 

comunicativas: 

realización de una 

tarea escrita sobre 

el horario escolar y 

las preferencias. 

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

reproducción del 

vocabulario de la 

unidad. 

 

Estructuras 

sintáctico-

discursivas: 

Descripción 

personal. 

Vocabulario 

relativo al aula y 

las asignaturas, 

países y 

nacionalidades. 

Subject pronouns, 

vida cotidiana y de 

su interés. 

preparationenel 

Oxford iPack.) 

 

CL, AA 

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. 

Realización de 

una tarea escrita 

sobre el horario 

escolar y las 

preferencias 

siguiendo el 

modelo 

presentado (SB, 

p. 8) 

 

CL, AA, SC 

CL5.1 

AA1. 

AA2 SC1. 

SC2. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS 

INDICADORES 

de puntuación más 

comunes, con un 

control razonable 

de expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente.  

Conocer y 

aplicarestrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves y 

de estructura 

simple, p. e. 

copiando 

formatos, fórmulas 

y modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. 

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 

possessive 

adjectives, 

prepositions of 

place, have got, 

imperative 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS 

INDICADORES 

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 
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Unit 1 – Family and home 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje 

Estrategias de comprensión de 
textos orales: audición o 
visionado de vídeos para extraer 
información; comprensión de 
información global y/o esencial en 
un programa de radio; audición y 
comprensión de anuncios, 
audición y compleción de un texto 
descriptivo.. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Comprender un 

texto sobre una familia y una casa. 

 

Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara 

 

 

Audición de un texto e 
identificación los nombres 
para describir personas de la 
familia y países. Realización 
de ejercicios y revisión 
conjunta. (SB p. 10) 

Audición de palabras e 
identificación del sonido /i/ o 
/i:/. (SB p. 12) 

Audición de un texto 
descriptivo y compleción del 
mismo. (SB p.20) 

 

CL, AA 

CL1.
1 

CL1.
3 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Funciones comunicativas: realización 

de intercambios comunicativos en 

parejas o grupo, expresar opiniones 

personales. Utilizar expresiones 

habituales en el aula 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

vocabulario relativo a la familia y el 

hogar. Present simple: be; short 

answers, there is a/an …; there are 

some/any …. 

 

Léxico oral de uso común: 
Família: aunt, brother, child, 

cousin, daughter, grandfather, 

husband, mother, parents, 

sister,son, uncle, wife. Hogar: 
balcony, bathroom, bedroom, 

dining room, fireplace, garage, 

kitchen, toilet.  

 

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. 

Audición de un programa de 
radio y comprensión de la 
información global y esencial. 
(SB p.14) 

Audición de preguntas y 
respuestas para dar y pedir 
información (SB p.16) 

 

CL, CEC 

CL1.
1 

CL1.
2 

CL1.
3 

CEC
1 

 

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

Audición de un texto sobre 
una casa famosa y adivinar 
de qué lugar nos están 
hablando. (SB p.13) 

Audición  y lectura de 
anuncios y realización de las 
actividades de comprensión 
oral. (SB, p. 15) 

 

CL, AA, SC 

CL1.
1 

CL1.
2 

CL1.
3 

AA2 

SC1 

SC5 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados. 

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
Audición y reproduccón de la 
pronunciación de las vocales /i/ y 
/i:/. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

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 

Estrategias de producción: 

descripción de una familia y una 

casa; descripción de personas; 

descripción de lugares; expresión de 

opiniones.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio 

comunicativo para practicar los 

contenidos presentados; aplicación 

del lenguaje funcional en 

intercambios para preguntar o dar 

información personal o expresar 

opiniones. 

 

Funciones comunicativas: práctica 

en el uso del lenguaje funcional – 

Hace presentacionesbreves 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. 

 

Descripción de una familia y de 

una casa (SB  pp. 11,13) 

Descripción de personas de la 

familia ( SB, p.11) 

Expresión de la opinión 

personal (SB p.12) 

Descripción de lugares. (SB p. 

13) 

 

CL, AA, SIEE 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 

AA2 

SIEE3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

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 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 

hablar de la familia; dar y preguntar 

información personal; describir 

lugares; expresión de sorpresa; 

lectura de números. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Functional language: What’s yourt 

first name / surname / date of birth/ 

nationality?; What’s your address / 

potscode / phone number / email 

address?; Can I have an emergency 

contact number, please?; How do 

you spell that, please?; Sorry, can 

you repeat that, please? 

Grammar: Simple present: be; short 

answers, There is a/an …; there are 

some/any…; basic connectors: and, 

but, or 

 

Léxico oral de uso común: familia y 

hogar; lenguaje descriptivo; 

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. 

Realización de intercambios 

comunicativos en grupo para 

anticipar y/o practicar el 

vocabulario de la unidad. (SB 

pp. 9-20) 

Intercambio comunicativo 

dando la opinión acerca de unas 

casas diferentes. (SB p. 12) 

Práctica de diálogos utilizando 

expresiones para preguntar y 

dar información personal. (SB, 

p.17) 

 

CL, SC, SIEE, CEC 

CL4.1 

CL4.2 

CL4.3 

SC3 

SC4 

SIEE3 

SIEE4 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

expresión de números en diferentes 

contextos, … 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción de sonidos, 

expresiones numerales 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes 

y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

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 

Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en 

diferentes contextos de 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y 

Comprensión del significado 

general de un texto  y de las 

peculiaridades que comenta. 

CL4.1 

CL4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

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 

comunicación: una descripción de 

una família. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión de textos descriptivos; 

reconocimiento de expresiones 

numerales. 

 

Funciones comunicativas: 

expresiones numerals; giving and 

asking for personal information; 

descriptive language.  

 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

vocabulario relativo a la familia y el 

hogar. Present simple: be; short 

relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

 

Realización de actividades y 

corrección conjunta.  (SB p. 10) 

Comprensión de un texto sobre 

Life on the road para identificar 

información general.  (SB p. 10) 

Identificación de  las 

características del tipo de texto 

extudiado: una descripción. (SB 

pp. 12, 18) 

Reconocimiento de animales a 

partir de su descripción. (SB p. 

123) 

Acierto sobre tipos de animales 

dando sus características 

esenciales. (SB p.123) 

 

CL, CTMT, AA, SC 

CL4.3 

CMT

M2 

AA3 

SC5 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

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 

answers, there is a/an …; there are 

some/any …. 

 

Léxico escrito de uso común: Familia: 

aunt, brother, child, cousin, 

daughter, grandfather, husband, 

mother, parents, sister,son, uncle, 

wife. Hogar: balcony, bathroom, 

bedroom, dining room, fireplace, 

garage, kitchen, toilet. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: identificación de 

expresiones gráficas y su significado 

- %, @ 

Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés. 

Lectura de textos descriptivos y 

realización de textos similares. 

(SB p. 13) 

Comprensión de pequeños 

textos como actividad previa 

para la práctica de aspectos 

diversos.  (SB p. 15) 

Reconocimiento de significados  

%, @ con sus formas. (SB p.17) 

Interiorización y memorización 

de la lectura de números de 

teléfono. (SB p.17) 

Interiorización de 

correspondencia entre palabras 

y símbolos en las direcciones 

email. (SB p.17) 

 

CL, CMCT, CD, AA, SIEE 

CL4.1 

CL4.2 

CL4.3 

CMC

T1 

CD2 

AA1 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

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. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

36 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

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 

Estrategias de producción: 

elaboración de las tareas escritas 

siguiendo los consejos de la guía de 

readacción y los diferentes cuadros y 

secciones de referencia 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:   descripción de 

una família y de una casa. 

 

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 netiqueta. 

 

Producción de un anuncio sobre 

una mascota con el vocabulario 

y expresiones aprendidas. (SB p. 

15) 

Lectura de consejos (Look at 

language) para mejorar la 

expresión escrita y realización 

de ejercicios. (SB p. 18) 

 

CL, AA, SIEE, CEC 

CL5.1 

CL5.2 

CL5.3 

AA2 

AA3 

SIEE1 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Funciones 

comunicativas:Elaboración de una 

tarea escrita: la descripción de una 

casa ideal o virtual, siguiendo una 

guia paso-a-paso, con la ayuda de 

unas preguntas de referencia y una 

correcta planificacón del texto. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

vocabulario relativo a la familia y el 

hogar. Present simple: be; short 

answers, there is a/an …; there are 

some/any …. 

 

Léxico escrito de uso común: Familia: 

aunt, brother, child, cousin, 

daughter, grandfather, husband, 

mother, parents, sister,son, uncle, 

wife. Hogar: balcony, bathroom, 

bedroom, dining room, fireplace, 

garage, kitchen, toilet. 

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. 

Elaboración de descripciones  

siguiendo la guía de redacción 

con ayuda de una preguntas de 

referencia y una correcta 

planificación del texto. (SB p. 

18) 

Uso de expresiones adecuadas 

para describir personas y casas. 

(SB pp. 11,13) 

 

CL, AA, SIEE, CEC 

CL5.1 

CL5.2 

CL5.3 

AA2 

AA3 

SIEE1 

CEC2 



 

 

38 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: conectores  but, and y 

or 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

INDI
CAD
ORE
S 

signos de puntuación elementales y 

las reglas ortográficas básicas, así 

como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 

Unit 2 – Every day, Every year 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

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 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 de 

textos orales: audición o visionado 

de vídeos para extraer información; 

comprensión de información global 

y/o esencial en textos diversos, 

audición de diálogos; realización de 

un dictado. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Comprender un 

video sobre un dia en la vida de un 

adolescente americano. 

 

Funciones comunicativas: realización 

de intercambios comunicativos en 

parejas o grupo, intercambiar 

información sobre actividades de 

tiempo libre, descripción de fiestas 

locales. Formular invitaciones y 

aceptarlas o rechazarlas. Utilizar 

expresiones habituales en el aula 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta 

y clara 

 

Realización de un dictado. (SB 

p.25) 

Audición de respuestas y de 

diálogos para hacer y corregir 

ejercicios. (SB pp.28-29) 

 

CL, AA 

CL1.1 

CL1.3 

AA1 

AA3 

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). 

 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. 

 

Audición y lectura de un texto e 

identificación de las actividades 

que se mencionan. Realización 

de ejercicios y revisión 

conjunta. (SB p. 22) 

Audición de un texto sobre 

actividades de tiempo libre y 

realización de las actividades de 

comprensión oral. (SB, p. 24)  

Audición de respuestas y de 

diálogos para hacer y corregir 

ejercicios. (SB pp.28-29) 

 

CL, CEC 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados. 

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

Rutinas diarias y actividades de 

tiempo libre. Present simple, 

because, question words: How often, 

what, when, where, who, why 

 

Léxico oral de uso común: Rutinas 

diarias: brush your hair, clean your 

room, eat fruit, get up early, go for a 

walk, go home, have a shower, make 

breakfast, make the bed, wash your 

hands. Actividades de tiempo libre: 

chat online, do free running, go 

orienteering, go shopping, go to the 

beach, go to the cinema, hang out 

with friends, listen to music, play 

computer games, sing in a choir.  

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Audición y 

reproduccón de la pronunciación de 

palabras que empiezan con el sonido 

/h/. 

 

 

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  

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o 

de su interés 

Audición de un texto o 

visionado de un vídeo sobre un 

día en la vida de un adolescente 

Americano (SB p. 21) 

 

CL, AA, SC, CEC 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

AA3 

SC1 

SC5 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

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. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y 

se justifican brevemente los motivos 

de determinadas acciones y planes, 

Estrategias de producción: 

intercambios comunicativos en 

grupo sobre actividades de tiempo 

libre; formulación de preguntas y 

respuestas; formulación de 

invitaciones y aceptación o rechazo 

de las mismas.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio 

comunicativo para practicar los 

contenidos presentados; aplicación 

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. 

 

Descripción de fiestas locales 

típicas en una determinada 

época. (SB, p.27) 

 

CL, AA, SC, SIEE, CEC 

 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 

AA2 

SC1 

SC2 

SC5 

SIEE1 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

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 

del lenguaje funcional en 

intercambios sobre actividades 

rutinarias o de tiempo libre, 

invitaciones. 

 

Funciones comunicativas: práctica 

en el uso del lenguaje funcional – 

routines, leisure activities; 

invitations, arranging to meet. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Functional language: What do you do 

on Fridays?; What time does it start / 

finish?; Do you want to …?; Are you 

free on …? How about …?; When can 

 

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). 

 

Lectura de un cuadro con una 

destreza de expresión oral: 

functional language preguntar y 

contestar preguntas, y aplicarla 

en un intercambio comunicativo 

para concertar una cita. (SB, p. 

29) 

Uso de expresiones adecuadas 

para aceptar o rechazar una 

invitación (SB p. 29) 

 

CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

AA2 

AA3 

SC3 

SC4 

SIEE3 

SIEE4 

CEC2 



 

 

44 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con 

la debida propiedad y respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

we meet?; Yes, that’s fine; That’s 

good for me; Sorry, I’m busy. 

Grammar:Present simple, because, 

question words: How often, what, 

when, where, who, why 

 

Léxico oral de uso común: rutinas y 

actividades de tiempo libre; 

invitaciones y citas 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción de sonidos 

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. 

 Formulación de preguntas y 
respuesta adecuada a partir 
de las preguntas 
formuladas.(SB pp. 21-32) 

 Intercambio comunicativo 
sobre actividades de tiempo 
libre. (SB p.21) 

 Intercambio comunicativo 
sobre actividades de tiempo 
libre. (SB p. 23) 

 

CL, SC, SIEE, CEC 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

SC3 

SC4 

SIEE3 

SIEE4 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones 

sociales. 

Estrategias de comprensión: 

Comprensión de textos descriptivos 

– rutinas, actividades de ocio, fiestas 

y celebraciones típicas. Un perfil 

personal en internet. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión de textos descriptivos; 

identificación de características 

textuales: perfil en internet. 

 

Funciones comunicativas: talking 

about routines and leisure activities; 

making arrangements. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Rutinas diarias y actividades de 

tiempo libre. Present simple, 

because, question words: How often, 

what, when, where, who, why 

 

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. 

 

Lectura e identificación de las 

características del tipo de texto 

estudiado: un perfil personal en 

Internet. (SB, p.30) 

 

CL, AA, SC 

CL4.1 

CL4.2 

CL4.3 

AA3 

SC5 

Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés. 

Lectura de un texto para captar 

el significado general y la 

información específica que se 

describe. Realización de las 

actividades de comprensión y 

corrección de forma conjunta 

en la clase.  (SB, p. 22) 

Lectura de descripciones de 

fiestas típicas del mundo. 

Realización de las actividades de 

comprensión y redacción de 

una fiesta local. (SB pp. 26-27) 

Asociación de palabras con los 

verbos play, go and do para 

CL4.1 

CL4.2 

CL4.3 

CMC

T1 

CMT

M3 

AA1 

SIEE1 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

Léxico escrito de uso común: Rutinas 

diarias: brush your hair, clean your 

room, eat fruit, get up early, go for a 

walk, go home, have a shower, make 

breakfast, make the bed, wash your 

hands. Actividades de tiempo libre: 

chat online, do free running, go 

orienteering, go shopping, go to the 

beach, go to the cinema, hang out 

with friends, listen to music, play 

computer games, sing in a choir. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: uso de las mayúsculas 

indicar actividades de uso 

común. (SB p.28) 

Lectura de una lista de palabras 

relacionada con el tema de la 

unidad: Rutinas diarias y 

actividades de tiempo libre. 

(WB, p. 90) 

Realización de puzzles y 

crucigramas. (WB p.91) 

 

CL, CMCT, AA, SIEE, CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común, y sus significados 

asociados. 

 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente 

los recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

Estrategias de producción: 

elaboración de las tareas escritas 

siguiendo los consejos de la guía de 

readacción y los diferentes cuadros y 

secciones de referencia 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:   descripción de 

festivales y celebraciones típicas; un 

perfil personal. 

 

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. 

 

Interiorización de estrategias de 

escritura (Writing task): escribir 

un perfil personal. (SB, p. 30) 

Elaboración de una tarea 

escrita: un perfil personal para 

un fórum en Internet, siguiendo 

una guia paso-a-paso, haciendo 

una correcta planificación del 

texto y revisando el texto antes 

de darlo por terminado. Aplicar 

los nuevos conocimientos 

lingüísticos adquiridos en la 

unidad. (SB, p. 30) 

CL5.1 

CL5.2 

CL5.3 

AA3 

SIEE1 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

Funciones 

comunicativas:Elaboración de una 

tarea escrita: un perfil personal para 

un fórum en Internet, siguiendo una 

guia paso-a-paso, haciendo una 

correcta planificación del texto y 

revisando el texto antes de darlo por 

terminado. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Rutinas diarias y actividades de 

tiempo libre. Present simple, 

because, question words: How often, 

what, when, where, who, why 

 

Léxico escrito de uso común: Rutinas 

diarias: brush your hair, clean your 

room, eat fruit, get up early, go for a 

walk, go home, have a shower, make 

breakfast, make the bed, wash your 

hands. Actividades de tiempo libre: 

chat online, do free running, go 

orienteering, go shopping, go to the 

beach, go to the cinema, hang out 

CL, AA, SIEE, CEC 

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. 

Producción de frases sobre un 

texto con el vocabulario y 

expresiones aprendidas. (SB, p. 

23) 

Lectura de consejos para 

mejorar la expresión escrita 

(Look at language): letras 

mayúsculas. Realización de los 

ejercicios  propuestos y 

corrección conjunta en clase. 

(SB, p. 30) 

 

CL5.1 

CL5.2 

CL5.3 

AA3 

SIEE1 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales y 

las reglas ortográficas básicas, así 

como las convenciones ortográficas 

with friends, listen to music, play 

computer games, sing in a choir.. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: uso de las mayúsculas 

CL, AA, SIEE, CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 
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Unit 3 – Live and learn 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos personal, 

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 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: audición o visionado 

de vídeos para extraer información; 

comprensión de información global 

y/o esencial en textos diversos, 

audición de diálogos; realización de 

un dictado; selección de una imagen 

a partir de la audición. 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: Comprender un 
video sobre diferentes tipos de 
escuelas en Gran Bretaña y 
Estados Unidos. 
 
Funciones comunicativas: 
realización de intercambios 
comunicativos en parejas o grupo, 
expresión de opiniones y 
preferencias; expresión de 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta 

y clara 

 

 Audición de un texto y, a 
partir de la información 
captada, selección de una 
imagen. (SB p.37) 

 Realización de un dictado. 
(SB p. 39) 

 

CL, AA 

CL1.1 

CL1.3 

AA1 

AA3 

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). 

 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, 

 Audición de un texto e 
identificación de la 
veracidad de las 
afirmaciones presentadas. 
Realización de ejercicios y 
revisión conjunta. (SB pp. 
34, 38,40) 

 Lectura de unas frases, 
anticipación del contenido: 
audición del texto y 
realización de ejercicios. 
(SB, p. 36) 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados. 

sugerencias. Utilizar expresiones 
habituales en el aula 
 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

la escuela y las actividades 

deportivas. Adverbs of frequency; 

Like + -ing; Like + noun 

 

Léxico oral de uso común: School: 

canteen, changing room, hall, ICT 

suite, library, playground, science 

lab, staffroom,coach, head teacher. 

Sports and equipment: basketball, 

googles, hockey, stick, ice skating, 

judo, racket, swimming, trainers.  

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Audición y 

reproduccón de la pronunciación de 

palabras terminadas en -ing. 

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  

 Audición de un texto y 
realización de las 
actividades de comprensión 
oral. (SB, p. 40) 

 

CL, CEC 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o 

de su interés 

 Audición de un texto o 
visionado de un vídeo sobre 
diferentes tipos de 
escuelas: Millfield School; 

schools in the UK and the 

USA. (SB pp. 33, 39) 

 

CL, AA, SC, CEC 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

AA3 

SC1 

SC5 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

Estrategias de producción: 

intercambios comunicativos en 

grupo sobre tipos de escuela y 

actividades deportivas; expresión de 

preferencias y opiniones; 

formulación de sugerencias.  

 

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. 

 Presentación de un poster 
(Project) atractivo, 
interesante y completo. (SB 
pp.44-45) 

 

CL, AA, SIEE, CEC 

 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 

AA2 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y 

se justifican brevemente los motivos 

de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones 

o vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a 

veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio 

comunicativo para practicar los 

contenidos presentados; aplicación 

del lenguaje funcional en 

intercambios comunicativos: 

opiniones y preferencias; 

sugerencias. 

 

Funciones comunicativas: práctica 

en el uso del lenguaje funcional – 

preferences, opinions, suggestions. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Functional language: Be crazy about, 

don’t mind, can’t stand, like, hate; 

How about –ing…? Shall we.. .?   

Why don’t we…?; That’s a good idea 

/ bad idea; That sounds interesting; 

No, thanks! I don’t want to do that. 

 CEC2 

 

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). 

 

 Uso de expresiones 
adecuadas para reaccionar 
a la pregunta: Do you 

usually/ sometimes/often/ 

always…? (SB p. 35) 

 Interiorización de  algunas 
expresiones y consejos 
útiles para hacer 
sugerencias y para dar 
opiniones. (SB, p.41) 

 Realización de sugerencias 
utilizando las partículas 
esperadas: How about…/ 

Let’s…/Shall we…/Why 

don’t we…? 

 

CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

AA2 

AA3 

SC3 

SC4 

SIEE3 

SIEE4 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con 

la debida propiedad y respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Grammar:Adverbs of frequency; Like 

+ -ing; Like + noun 

 

Léxico oral de uso común: la escuela 

y las actividades deportivas ; 

preferencias, opiniones y 

sugerencias 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproduccón de la pronunciación de 

palabras terminadas en -ing 

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. 

 Expresión de la opinión 
acerca de los diferentes 
tipos de escuelas 
presentados. (SB, 
pp.33,34,39) 

 Intercambio comunicativo 
sobre gustos y preferencias. 
(SB p.37) 

 Intercambio comunicativo 
haciendo sugerencias y 
dando opiniones. Proponer 
sugerencias y contestar a las 
mismas de forma adecuada. 
(SB, p.41) 

 Expresión de preferencias 
likes and dislikes a partir de 
las preguntas 
formuladas.(SB pp. 33-46) 

 

CL, SC, SIEE, CEC 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

SC3 

SC4 

SIEE3 

SIEE4 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones 

sociales. 

Estrategias de comprensión: 
Comprensión de textos 
descriptivos – tipos de escuela; 
actividades escolares; 
identificación de características 
textuales. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión de textos descriptivos; 

identificación de características 

textuales: guión para una visita a un 

centro educativo; elaboración de un 

poster. 

 

Funciones comunicativas: talking 

about preferences, giving opinions 

and making suggestions. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: la 

escuela y las actividades deportivas. 

Adverbs of frequency; Like + -ing; 

Like + noun 

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. 

 

 Comprensión del significado 
de los adverbios de 
frecuencia a partir de 
gráficos y porcentajes. (SB 
p.35) 

 Identificación de las 
características del tipo de 
texto estudiado: un guión 
para una visita a un centro 
educativo. (SB, p. 42) 

 

CL, CMCT, AA, SC 

CL4.1 

CL4.2 

CL4.3 

CMCT

2 

AA3 

SC5 

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

 Lectura y captación del 
significado general y 
específico del texto. 
Realización de las 
actividades de comprensión 
y corrección de forma 
conjunta en la clase.  (SB, 
pp.34-35) 

 Identificación de la frase 
que resume un texto. (SB 
p.38) 

 Identificación de las 
características del tipo de 

CL4.1 

CL4.2 

CL4.3 

CMCT

1 

CMTM

3 

AA1 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

 

Léxico escrito de uso común: School: 

canteen, changing room, hall, ICT 

suite, library, playground, science 

lab, staffroom,coach, head teacher. 

Sports and equipment: basketball, 

googles, hockey, stick, ice skating, 

judo, racket, swimming, trainers. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: observación de la 

corrección ortográfica 

texto estudiado: un guión 
para una visita a un centro 
educativo. (SB, p. 42) 

 Leer una lista de palabras 
relacionada con el tema de 
la unidad: la escuela, los 
deportes y la vestimenta. 
(SB, p. 94) 

 Realización de crucigramas 
y formación de palabras con 
letras desordenadas. (WB 
p.95) 

 

CL, CMCT, AA, SIEE, CEC 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común, y sus significados 

asociados. 

 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente 

los recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

Estrategias de producción: 

elaboración de las tareas escritas 

siguiendo los consejos de la guía de 

readacción y los diferentes cuadros y 

secciones de referencia 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: elaboración de un 

guión para la visita a un centro 

educativo; elaboración de un poster. 

 

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). 

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 

 Interiorización de 
estrategias de escritura 
(Writing task): escribir un 
guión para la visita a un 
centro educativo. (SB, p. 42) 

 Lectura de consejos para 
mejorar la expresión escrita 
(Look at language): 
presentadores this, that, 

these, those, realización de 
los ejercicios  propuestos y 
corrección conjunta en 
clase. (SB, p. 42) 

 

CL5.1 

CL5.2 

CL5.3 

AA3 

SIEE1 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

Funciones 

comunicativas:Elaboración de una 

tarea escrita: un guión para la visita 

a un centro educativo, siguiendo una 

guia paso-a-paso, haciendo una 

correcta planificación del texto y 

revisando el texto antes de darlo por 

terminado; elaboración de un poster 

con información personal para 

presentar en clase. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: la 

escuela y las actividades deportivas. 

Adverbs of frequency; Like + -ing; 

Like + noun 

 

Léxico escrito de uso común: School: 

canteen, changing room, hall, ICT 

suite, library, playground, science 

lab, staffroom,coach, head teacher. 

Sports and equipment: basketball, 

googles, hockey, stick, ice skating, 

judo, racket, swimming, trainers. 

convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta. 

 

CL, AA, SIEE, CEC 

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. 

 Elaboración de un poster: 
Project This is me!  
Recopilación de fotos y de 
información personal para 
presentar en clase, con la 
ayuda de los conocimientos 
lingüísticos adquiridos hasta 
la fecha y siguiendo las 
indicaciones del modelo. 
(SB, pp. 44-45) 

 

CL, AA, SIEE, CEC 

CL5.1 

CL5.2 

CL5.3 

AA3 

SIEE1 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales y 

las reglas ortográficas básicas, así 

como las convenciones ortográficas 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: observación de las 

normas ortográficas. 



 

 

65 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 
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2ª evaluación 

Unit 4 – Extremes 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos personal, 

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 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: audición o visionado 

de vídeos para extraer información; 

comprensión de información global 

y/o esencial en textos diversos, 

audición de diálogos; realización de 

un dictado; corrección de frases a 

partir de la audición. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Comprender un 

video sobre deportes extremos, 

sobre Auckland y sobre como 

comprar un billete de tren. 

 

Funciones comunicativas: realización 

de intercambios comunicativos en 

parejas o grupo, expresión de 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta 

y clara 

 

 Audición de un texto como 
corrección de los ejercicios 
realizados. (SB pp.47, 49) 

 Audición de un avance 
metereológico, 
comprensión de la 
información y corrección de 
frases incorrectas. (SB, p. 
58) 

 

CL, CMCT, AA 

CL1.1 

CL1.3 

CMCT

1 

AA1 

AA3 

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). 

 Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 

 Audición o visionado de un 
vídeo sobre deportes 
extremos, sobre Auckland y 
sobre como comprar un 
billete de tren. (SB p. 47, 
p.53, p.55) 

 Audición de un texto e 
identificación de los detalles 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CMCT

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados. 

opiniones, comparación de 

personas, lugares o cosas.  

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

adjetivos; el tiempo atmosférico. 

Comparatives and superlatives; so 

and because 

 

Léxico oral de uso común: Adjetivos: 

boring, cheap, crowded, dangerous, 

difficult, easy, expensive, fast, high, 

long, low, near, noisy, quiet, slow, 

surprising. Tiempo atmosférico: 

cloudy, cold, dry, foggy, hot, icy, 

rainy, snow, sunny, wet, windy.  

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Audición y 

reproduccón de la pronunciación de 

palabras con los sonidos 

consonánticos /j/ y /dʒ/. 

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  

para responder preguntas. 
Realización de ejercicios y 
revisión conjunta. (SB p. 50) 

 

CL, CMCT, CEC 

CEC1 

 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o 

de su interés 

 Audición o visionado de un 
vídeo sobre deportes 
extremos, sobre Auckland y 
sobre como comprar un 
billete de tren. (SB p. 47, 
p.53, p.55) 

 

CL, CMCT, AA, SC, CEC 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CMCT

1 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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. 

SC1 

SC5 

CEC1 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

Estrategias de producción: 

intercambios comunicativos en 

grupo para comparar personas, 

lugares o cosas o sobre el tiempo 

atmosférico; expresión de opiniones.  

 

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. 

 Realización de diálogos 
como práctica del lenguaje 
funcional presentado. (SB, 
p.55) 

 

CL, AA, SIEE, CEC 

 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 

AA2 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y 

se justifican brevemente los motivos 

de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones 

o vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a 

veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio 

comunicativo para practicar los 

contenidos presentados; realización 

de diálogos como práctica del 

lenguaje funcional 

presentado:asking for travel 

information. 

 

Funciones comunicativas: comparing 

people, places and things; talking 

about the weather; asking for travel 

information 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Functional language: -er than …: it’s 

warmer than yesterday; The …-est: 

The Odeon is the biggest cinema in 

my town; What’s the best way to get 

there?, When’s the next train?, How 

 SIEE1 

CEC2 

 

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). 

 

 Realización de un 
intercambio comunicativo 
en grupo, sobre las 
imágenes o título de cada 
sesión,  para identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el tema. 
(SB, pp. 47-58) 

 Intercambio comunicativo 
para comentar el tiempo 
atmosférico (SB p.51) 

 Interiorización de algunas 
expresiones: Confusing 

words (SB, p. 52) 

 

CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

AA2 

AA3 

SC3 

SC4 

SIEE3 

SIEE4 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con 

la debida propiedad y respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

long does the journey take?, It takes 

about …, How often do the buses / 

trains leave?, They go every 20 

minutes / hour / 2 hours, How much 

is a ticket? Single / Return. 

Grammar:Comparatives and 

superlatives 

 

Léxico oral de uso común: adjetivos; 

comparativos y superlativos; el 

tiempo atmosférico 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproduccón de la pronunciación de 

palabras con los sonidos 

consonánticos /j/ y /dʒ/. 

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. 

 Comparación de personas, 
lugares y cosas. (SB, p.49) 

 Comparación del tiempo 
metereológico de tres 
lugares. (SB, p.51) 

 Expresión de la opinión 
personal  usando los 
adjetivos  y las expresiones 
adecuadas según las 
preguntas formuladas. (SB, 
pp. 47-58) 

 

CL, SC, SIEE, CEC 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

SC3 

SC4 

SIEE3 

SIEE4 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

Estrategias de comprensión: 

Comprensión de textos descriptivos 

– parques temáticos, descripción y 

comparación de lugares; 

identificación de características 

textuales. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión de textos descriptivos; 

identificación de características 

textuales: descripción y comparación 

de lugares. 

 

Funciones comunicativas: comparing 

people, places and things. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

adjetivos; el tiempo atmosférico. 

Comparatives and superlatives; so 

and because 

 

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. 

 

 Asociación de valores en 
relación con el significado 
de las fotos. (SB pp.47, 49) 

 Identificacación de las 
características del tipo de 
texto estudiado: 
descripción y comparación 
de lugares. (SB, pp. 56,5 8) 

 

CL, CMCT, AA, SC 

CL4.1 

CL4.2 

CL4.3 

CMCT

2 

AA3 

SC5 

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

 Lectura de un texto sobre la 
descripción de un parque 
temático. Realización de las 
actividades de comprensión 
y corregir de forma 
conjunta en la clase. (SB, 
pp.48-49) 

 Lectura de imágenes y 
ampliación de vocabulario. 
Realizar las actividades de 
comprensión y corregir de 
forma conjunta en la clase.  
(SB, pp. 47, 50, 51, 52) 

CL4.1 

CL4.2 

CL4.3 

CMCT

1 

CMTM

3 

AA1 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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 

Léxico escrito de uso común: 

Adjetivos: boring, cheap, crowded, 

dangerous, difficult, easy, expensive, 

fast, high, long, low, near, noisy, 

quiet, slow, surprising. Tiempo 

atmosférico: cloudy, cold, dry, foggy, 

hot, icy, rainy, snow, sunny, wet, 

windy. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: observación de la 

corrección ortográfica 

 Comprensión de la 
diferencia de significados 
entre los vocablos journey, 
trip, travel and ride. (SB p. 
52) 

 Identifica las características 
del tipo de texto estudiado: 
descripción y comparación 
de lugares. (SB, pp. 56,58) 

 Lee una lista de palabras 
relacionada con el tema de 
la unidad: adjectives, 
weather. (SB, p. 57) 

 Realización de de word 

puzzles (WB p. 99) 

 

CL, CMCT, AA, SIEE, CEC 

CEC1 



 

 

75 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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. 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente 

los recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

Estrategias de producción: 

elaboración de las tareas escritas 

siguiendo los consejos de la guía de 

readacción y los diferentes cuadros y 

secciones de referencia 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: elaboración de un 

texto comparando tres lugares y 

recomendando uno. 

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). 

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 

 Interiorización de 
estrategias de escritura 
(Writing task): escribir una 
comparación de tres 
lugares, recomendando 
uno. (SB, p. 56) 

 Lectura de consejos para 
mejorar la expresión escrita 
(Look at language): uso de 
conectores, realización de 
los ejercicios  propuestos y 
corrección conjunta en 
clase. (SB, p. 56) 

CL5.1 

CL5.2 

CL5.3 

AA3 

SIEE1 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla 

 

Funciones 

comunicativas:Elaboración de una 

tarea escrita: un texto comparando 

tres lugares, siguiendo una guia 

paso-a-paso, haciendo una correcta 

planificación del texto y revisando el 

texto antes de darlo por terminado. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

adjetivos; el tiempo atmosférico. 

Comparatives and superlatives; so 

and because 

Léxico escrito de uso común: 

Adjetivos: boring, cheap, crowded, 

dangerous, difficult, easy, expensive, 

fast, high, long, low, near, noisy, 

quiet, slow, surprising. Tiempo 

atmosférico: cloudy, cold, dry, foggy, 

hot, icy, rainy, snow, sunny, wet, 

windy. 

 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta. 

 

 

CL, AA, SIEE, CEC 

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. 

 Producción de frases 
comparando lugares, 
objetos y personas con el 
vocabulario y expresiones 
aprendidas. (SB, pp. 47- 58) 

 Elaboración de una tarea 
escrita aplicando los nuevos 
conocimientos lingüísticos 
adquiridos en la unidad: 
comparativo y superlativo. 
(SB, p. 58) 

 

CL, AA, SIEE, CEC 

CL5.1 

CL5.2 

CL5.3 

AA3 

SIEE1 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales y 

las reglas ortográficas básicas, así 

como las convenciones ortográficas 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: observación de las 

normas ortográficas. 



 

 

78 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 
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Unit 5 – That’s different 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos personal, 

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 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la audición 

(Listening preparation);  

identificación  de vocabulario y de 

información contenida en las 

audiciones sobre actividades que 

están ocurriendo en este momento y  

la descripción de fotografías; 

inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de 

vídeos sobre aCharity Expedition; de 

un vídeo cultural acerca de una 

ciudad sudafricana :Cape Town y del 

episodio 5 de Riverpark Mystery en 

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. 

 Audición y comprensión de 
videos para localizar y 
ampliar información 
relativa a la unidad. (SB pp. 
59, 65, 67) 

 El lenguaje del aula 

 

CL 

CL1.1 

CL1.2 

 

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). 

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, 

 Audición de un texto con el 
fin de ordenar unas 
imágenes. (SB p. 63) 

 Audición de llamadas 
telefónicas de forma 
comprensiva.(SB p. 67) 

 

CL, CEC 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados. 

el que se practica una conversación 

telefónica. 

 

Funciones comunicativas: 

descripción de  imágenes y 

fotografias; descripción de 

equipaciones deportivas;hablar de 

hechos habituales; diálogos para 

transmitir mensajes. 

Estructuras 

sintácticodiscursivas:Present simple; 

present continuous; connectors: such 

as, for example, like. 

 

Léxico oral de uso común:action 

verbs y adventure equipment:Topic 

vocabulary. Verbos de acción : build, 

carry, climb, close, dive, draw, fly, 

hold, jump, open, practise, 

sail;Utensilios de deporte: backpack, 

binoculars, compass, first-aid kit, 

insect repellent, map, sleeping bag, 

sunscreen, tent, torch, waterproof 

jacketLanguage focus / Useful 

a velocidad media y en una variedad 
estándar de la lengua. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o 

de su interés 

 Audición o visionado vídeos: 
A Charity expedition, Cape 

Town, South Africa, 
Riverpark Mystery y sobre 
como mantener una 
conversación telefónica. (SB 
p. 59, p. 64, p. 67) 

 

CL, SC, CEC 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

SC1 

SC2 

SC5 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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. 

language: present simple y present 

continuousidentificación de algunos 

false Friends: cook, cooker, 

kitchenHaving a phone conversation 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: letras 

mudas 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la actividad 

oral (Speaking preparation); 

participación en diálogos sobre 

actividades comunes en la vida 

diaria. Apoyo en la información 

proporcionada como Functional 

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). 

 

 Intercambio comunicativo 
por parejas o en pequeño 
grupo, sobre las imágenes o 
título de cada sesión, para 
identificar vocabulario o 
ideas conocidas sobre el 
tema. (SB pp. 59-70) 

 

CL3.2 

CL3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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 

language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: navegación, 

excursiones, hábitos y aficiones. La 

música clásica. Tecnología: la 

fotografía y el retoque fotográfico. 

 

Funciones comunicativas: 

descripción de fotografías; 

descripción de actividades y 

acciones; intercambio de preguntas 

y respuestas para describir  acciones; 

CL 

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. 

 Expresión de la opinión 
personal a partir de las 
preguntas formuladas. (SB 
pp. 59-70) 

 

CL 

 

CL3.2 

CL3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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 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 

opinión personal sobre el tema 

intercurricular. 

 

Estructuras 

sintácticodiscursivas:Present simple; 

present continuous;no continuous 

tense with the verbs be, have got, 

like, love and want;  connectors: such 

as, for example, like 

 

Léxico oral de uso común:action 

verbs y adventure equipment:Topic 

vocabulary. Verbos deacción : build, 

carry, climb, close, dive, draw, fly, 

hold, jump, open, practise, 

sail;Utensilios de deporte: backpack, 

binoculars, compass, first-aid kit, 

insect repellent, map, sleeping bag, 

sunscreen, tent, torch, waterproof 

jacketLanguage focus / Useful 

language: present simple y present 

continuousidentificación de algunos 

false Friends: cook, cooker, 

kitchenHaving a phone conversation: 

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. 

 Intercambio de diálogos y 
conversaciones telefónicas 
simuladas. (SB pp. 59-70) 

 Participa en el debate sobre 
el tema intercurricular. (SB, 
p.65) 

 Descripción de imágenes y 
fotografías. (SB p. 59) 

 Reproducción de palabras 
con letras mudas. (SB p. 67) 

 

CL, AA 

CL2.2 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

AA1 

AA2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

Can I speak to…? He/She isn’t here at 

the moment. Who’s calling? It’s…/ 

(Oscar), speaking. Do you want to 

leave a message? Can you ask him/ 

her to call…/ Please tell him / her… 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: letras 

mudas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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, aunque se 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones 

sociales. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la lectura de 

textos (Reading preparation); 

identificación de la idea principal  y 

los detalles específicos de un artículo  

sobre “a talented young 

photographer” 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: fomento y 

conocimiento de la música clásica en 

los textos Bringing classical music to 

Young people y Focus on Music. 

 

Funciones comunicativas: 

descripción de imágenes, acciones y 

hechos habituales que se realizan o 

se están realizando. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present simple and present 

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. 

 Lectura opiniones sobre 
fotografías. Análisis 
comprensivo del lenguaje y 
asociación  del comentario 
con la fotografía. (SB p.60.) 

 Comprensión general del 
contenido de un texto. (SB 
pp.64-65) 

 

CL, CEC 

CL4.1 

CL4.2 

CL4.3 

CEC1 

 

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. 

 Interpretación del lenguaje 
gráfico y traducción al 
lenguaje hablado o escrito. 
(SB p. 66) 

 Identificación de las 
características del tipo de 
texto estudiado: una 
descripción de una imagen. 
(SB p. 68) 

 

CL, AA, CEC 

CL4.1 

CL4.2 

CL4.3 

AA1 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

continuous. Connectores: such as, 

for example, like 

 

Léxico escrito de uso común:action 

verbs y adventure equipment:Topic 

vocabulary. Verbos deacción : build, 

carry, climb, close, dive, draw, fly, 

hold, jump, open, practise, 

sail;Utensilios de deporte: backpack, 

binoculars, compass, first-aid kit, 

insect repellent, map, sleeping bag, 

sunscreen, tent, torch, waterproof 

jacketLanguage focus / Useful 

language: present simple y present 

continuousidentificación de algunos 

false Friends: cook, cooker, 

kitchenHaving a phone conversation: 

Can I speak to…? He/She isn’t here at 

the moment. Who’s calling? It’s…/ 

(Oscar), speaking. Do you want to 

leave a message? Can you ask him/ 

her to call…/ Please tell him / her… 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común, y sus significados 

asociados. 

 

 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: a comma before such 

as andbefore and after for example. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente 

los recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la actividad 

escrita (Writing preparation);  

descripción de fotografías; lectura y 

seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto: 

Describe a photography about your 

favourite hobbies (Writing plan). 

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. 

 Producción de frases, 
preguntas y respuestas 
sobre acciones que se están 
realizando en este 
momento (SB p. 61) 

 

CL, , SC, CEC 

CL5.1 

CL5.2 

CL5.3 

SC1 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: fomento y 

conocimiento de la música clásica en 

los textos Bringing classical music to 

Young people y Focus on Music. 

 

Funciones comunicativas: redacción 

de frases con verbos de presente; 

producción de frases describiendo 

actividades observadas; descripción 

de fotografías. 

 

Estructuras 

sintácticodiscursivas:Present simple; 

present continuous;no continuous 

tense with the verbs be, have got, 

like, love and want;  connectors: such 

as, for example, like 

 

Léxico escrito de uso común:action 

verbs y adventure equipment:Topic 

vocabulary. Verbos deacción : build, 

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. 

. 

 Elaboración de un texto 
sobre lo que se suele hacer 
durante el fin de semana. 
(SB p. 63) 

 Redacción de frases sobre lo 
que alguien está haciendo 
en este momento. (SB p.70) 

 Elaboración de una tarea 
escrita:My favourite 

hobbies siguiendo una guía 
y una correcta planificación 
del texto. Aplicación los 
nuevos conocimientos 
lingüísticos adquiridos en la 
unidad. (SB p. 68) 

 

CL, AA, SIEE, CEC 

CL5.1 

CL5.2 

CL5.3 

AA3 

SIEE1 

CEC1 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales y 

las reglas ortográficas básicas, así 

como las convenciones ortográficas 

carry, climb, close, dive, draw, fly, 

hold, jump, open, practise, 

sail;Utensilios de deporte: backpack, 

binoculars, compass, first-aid kit, 

insect repellent, map, sleeping bag, 

sunscreen, tent, torch, waterproof 

jacketLanguage focus / Useful 

language: present simple y present 

continuousidentificación de algunos 

false Friends: cook, cooker, 

kitchenHaving a phone conversation: 

Can I speak to…? He/She isn’t here at 

the moment. Who’s calling? It’s…/ 

(Oscar), speaking. Do you want to 

leave a message? Can you ask him/ 

her to call…/ Please tell him / her… 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: a comma before such 

as andbefore and after for example. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 
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Unit 6 – Street life 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos personal, 

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 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la audición 

(Listening preparation);  

identificación  de vocabulario y de 

información contenida en las 

audiciones sobre actividades que 

están ocurriendo en este momento y  

la descripción de fotografías; 

inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de 

vídeos sobre aCharity Expedition; de 

un vídeo cultural acerca de una 

ciudad sudafricana: Cape Town y del 

episodio 5 de Riverpark Mystery en 

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 

esté́ distorsionado. 

 Audición, comprensión y 

asociación de vocabulario 

con las fotografías 

correspondientes. (SB 

pp.71,77,79) 

 El lenguaje del aula. 

 

CL, CEC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

 Audición y comprensión de 

texto con el fín de responder 

preguntas ( SB p.74). 

CL, SC 

CL1.2 

SC1 

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 

 Audición de un texto en un 
restaurante y comprensión de 
lo que piden de comida. (SB p. 
79) 

. 

CL1.1 

CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados. 

el que se practica una conversación 

telefónica. 

 

Funciones comunicativas: 

descripción de  imágenes y 

fotografias; descripción de 

equipaciones deportivas;hablar de 

hechos habituales; diálogos para 

transmitir mensajes. 

Estructuras 

sintácticodiscursivas:Present simple; 

present continuous; connectors: such 

as, for example, like. 

 

Léxico oral de uso común:action 

verbs y adventure equipment:Topic 

vocabulary. Verbos de acción : build, 

carry, climb, close, dive, draw, fly, 

hold, jump, open, practise, 

sail;Utensilios de deporte: backpack, 

binoculars, compass, first-aid kit, 

insect repellent, map, sleeping bag, 

discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

CL 

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. 

 Una conversación sobre lo 

que una familia tiene y 

aquello que quieren 

comprar (SB p.84) 

 

CL, CD 

CL1.3 

CD1 

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. 

 Role play: Una conversación 

en el restaurante. (SB p. 79) 

 Un dictado ( SB p. 79) 

 

CL, CMCT, SIEE 

CL1.3 

CMC

T1 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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. 

sunscreen, tent, torch, waterproof 

jacketLanguage focus / Useful 

language: present simple y present 

continuousidentificación de algunos 

false Friends: cook, cooker, 

kitchenHaving a phone conversation 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: letras 

mudas 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o 

de su interés. 

 Video: L.A. Food trucks 

 Video: Street Art. 

 Video: Riverpark Mystery 

 

CL, SC,CEC,CD 

CL1.2 

SC1 

CEC1 

CD1 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la actividad 

oral (Speaking preparation); 

participación en conversaciones 

indicando describiendo fotografías. 

Apoyo en la información 

proporcionada como Functional  

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. 

 

 Expresión de la opinión 
personal a partir de las 
preguntas formuladas. (SB 
pp. 71-84) 

 

CL,SC 

 

CL3.2 

SC1 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y 

se justifican brevemente los motivos 

de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones 

o vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a 

veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, o el 

uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de 

otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambio 

información respecto a la 

descripción memorística de 

imágenes. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de fotografías; 

Manifestar opiniones sobre las 

formas actuales de comprar. Simular 

un diálogo para ordenar comida en 

un restaurante. 

Estructuras sintácticodiscursivas:can 

/ can’t ; must / mustn’t; countable 

and uncountable nouns; there is / 

are; some/Y any ; much / many ; a 

lot fo ; how much/ how many 

 

Léxico oral de uso común:food, 

shopping and markets.  Food: beans, 

beef, brad, cheese, chicken, 

chickpeas, chilli sauce, onion, grapes, 

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. 

 

 Una conversación 

describiendo imágenes  (SB, 

p. 76) 

 Intercambio de diálogos y 

conversaciones a partir de 

modelos  (SB p. 79) 

 

CL, CEC 

 

CL3.2 

CL3.3 

CEC1 

 

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 

 Participa en el debate sobre 

el tema intercurricular. 

 Repetición de palabras y 

sonidos :say it! 

 

CL, AA,CMCT 

CL2.2 

AA1, 

CMC

T1 

CMC

T2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con 

la debida propiedad y respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

jam, mushrooms, oil, rice, salt and 

pepper, spices, sugar, yoghurt At the 

market: backpack, binoculars, 

compass, first-aid kit, insect 

repellent, map, sleeping bag, 

sunscreen, tent, torch, waterproof 

jacket 

Language focus / Useful language: 

Can / can’t; must / mustn’t 

There is /are; some / any; much / 

many / a lot of; how much / many 

identificación de algunos false 

friends: jam, ham 

Ordering in a restaurant: Are you 

ready to order? What can I get you? 

What would you like (to …)?; I’d like 

…, I’ll have …, Can I have …? Is there 

any …?, Can we have the bill, please? 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: el sonido 

/ʃ/. 

repitan los puntos clave si lo 
necesita. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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. 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Identificar información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones 

sociales. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la lectura de 

textos (Reading preparation); 

identificación de la idea principal en 

el texto Street Food; 

comprensiónglobal del texto Street 

Art  London. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión del funcionamiento de 

las cartas de comidas en los 

restaurantes; recetas de comidas 

preferidas. 

Funciones comunicativas: expresión 

de preferencias en las comidas y 

petición de comidas en un 

restaurante siguiendo el menú. 

Estructuras sintácticodiscursivas:can 

/ can’t ; must / mustn’t; countable 

and uncountable nouns; there is / 

are; some/Y any ; much / many ; a 

lot of ; how much/ how many 

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. 

 Lectura de textos sobre 
alimentación y análisis 
comprensivo del lenguaje. (SB 
p. 72) 

 Comprensión del significado 
general de un texto sobre 
arte. (SB pp.76-77) 

 Interpretación del lenguaje 
gráfico y traducción al 
lenguaje hablado o escrito. 
(SB pp. 78-79) 

 Identificación de las 
características del tipo de 
texto estudiado: una receta 
de cocina. (SB p. 80) 

 Uso de los secuenciadores (SB 
p.80) 

 

CL,CEC,SC,CD 

CL4.1 

SC1 

CEC1 

CD1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

 

Léxico escrito de uso común:food, 

shopping and markets.  Food: beans, 

beef, brad, cheese, chicken, 

chickpeas, chilli sauce, onion, grapes, 

jam, mushrooms, oil, rice, salt and 

pepper, spices, sugar, yoghurt At the 

market: backpack, binoculars, 

compass, first-aid kit, insect 

repellent, map, sleeping bag, 

sunscreen, tent, torch, waterproof 

jacket 

Language focus / Useful language: 

Can / can’t; must / mustn’t 

There is /are; some / any; much / 

many / a lot of; how much / many 

identificación de algunos false 

friends: jam, ham 

Ordering in a restaurant: Are you 

ready to order? What can I get you? 

What would you like (to …)?; I’d like 

…, I’ll have …, Can I have …? Is there 

any …?, Can we have the bill, please? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común, y sus significados 

asociados. 

 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: sequencing words: First 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente 

los recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la actividad 

escrita (Writing preparation);  

redacción de  recetas de comidas. 

Seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto: 

redactar una receta para preparar 

chilli con carne o su receta favorita 

(Writing task). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Elaborar un poster 

sobre normas a seguir en casa y en la 

escuela. 

Funciones comunicativas: expresión 

de preferencias en las comidas y 

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. 

 Compleción de frases a 

partir de la lectura de textos 

(SB pp.75-79) 

 

CL, CEC,SC 

CL5.2 

CEC2 

SC1 

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. 

 Elaboración de frases sobre 

las normas en casa y en la 

escuela.(SB p, 73) 

 Elaboración de un poster 

con las frases anteriores. (SB 

p.73) 

 

CL.CMCT, CEC, SIEE 

CL5.3 

CMC

T1 

CEC1 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

petición de comidas en un 

restaurante siguiendo el menú. 

Estructuras sintácticodiscursivas:can 

/ can’t ; must / mustn’t; countable 

and uncountable nouns; there is / 

are; some/Y any ; much / many ; a 

lot fo ; how much/ how many 

 

Léxico escrito de uso común:food, 

shopping and markets.  Food: beans, 

beef, brad, cheese, chicken, 

chickpeas, chilli sauce, onion, grapes, 

jam, mushrooms, oil, rice, salt and 

pepper, spices, sugar, yoghurt At the 

market: backpack, binoculars, 

compass, first-aid kit, insect 

repellent, map, sleeping bag, 

sunscreen, tent, torch, waterproof 

jacket 

Language focus / Useful language: 

Can / can’t; must / mustn’t 

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. 

 Elaboración de una receta de 
cocina siguiendo una guía y 
una correcta planificación del 
texto y aplicando los nuevos 
conocimientos lingüísticos 
adquiridos en la unidad. (SB p. 
80) 

 Elaboración de un folleto 
sobre nuestra ciudad: Group 

Project_ this is where we live! 
( SB pp.82-84) 

 

CL, CEC, SIEE 

 

CL5.2 

CEC2 

SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales y 

las reglas ortográficas básicas, así 

como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 

There is /are; some / any; much / 

many / a lot of; how much / many 

identificación de algunos false 

friends: jam, ham 

Ordering in a restaurant: Are you 

ready to order? What can I get you? 

What would you like (to …)?; I’d like 

…, I’ll have …, Can I have …? Is there 

any …?, Can we have the bill, please? 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: sequencing words: First 

3ª evaluación 

 

Unit 7 – Appearances 



 

 

105 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos personal, 

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 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la audición 

(Listening preparation);  

identificación  del tipo de 

información contenida en las 

audiciones sobre: la ropa y la 

apariencia en el pasado; inferencia 

en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de 

videos sobre moda, compras de 

ropa,  y viajes espaciales. 

 

Funciones 

comunicativas:descripciónde ropa, 

fotografías  y apariencias. Realizar 

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. 

 Audición, comprensión y 

asociación de vocabulario 

con las fotografías 

correspondientes. 

(SB p. 85) 

 El lenguaje del aula. 

 

CL, CEC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

 Audición y comprensión de un 

texto con el fin de responder 

preguntas( SB p.88). 

 

CL, SC 

CL1.2 

SC1 

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 

 Audición de conversaciones 
en una tienda de ropa de 
forma comprensiva (SB p. 92-
93) 

. 

CL1.1 

CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados. 

una entrevista. Simular un diálogo en 

una tienda de ropa.  

 

Estructuras sintácticodiscursivas:Past 

of be: was / were; ther was / were; 

Past simple of regular verbs; Order of 

adjectives. 

 

Léxico oral de uso común: clothes, 

appearances.Clothes: boots, cap, 

cardigan, dress, hat, hoodie, jacket, 

jeans, leggings, sandals, shirt, 

shoes,shorts, skirt, socks, sweatshirt, 

top, trousers, T-shirt General 

appearance: fat, of average height, 

short, slim, tall, well-built Hair style / 

type: bald, curly, medium-length, 

short, straight, wavy; Hair colour: 

blond, brown, ginger, grey, white; 

Eyes: big, blue, brown, green, small; 

Special features: beard, freckles, 

glasses, moustache. Language focus 

/ Useful language:was / were, there 

discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

CL 

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. 

 Una conversación en un 

centro deportivo (SB p.96) 

 

CL, CD 

CL1.3 

CD1 

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. 

 Role play: Una conversación 

enuna tienda de ropa. (SB 

pp. 92-93) 

 

CL, CMCT, SIEE 

CL1.3 

CMC

T1 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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. 

 

 

 

was / were Past tense of regular 

verbs Adjective order; descriptive 

language Shopping for clothes: Can I 

help you?, What size are you? What 

color would you like? The changing 

rooms are …, Does it fit?; I’m looking 

for …, I’m a Small / Medium / Large, 

Can I try it / them on?, It’s too big / 

small. Can I try a smaller / bigger 

size?, How much is it / are they?  

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: los sonidos 

/ʊ/ y /u:/. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o 

de su interés. 

 Video: Fashion in Camden 

Town 

 Culture Video: Space Travel. 

 Video: Ryverpark Mystery 

 

CL, SC,CEC,CD 

CL1.2 

SC1 

CEC1 

CD1 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la actividad 

oral (Speaking preparation); 

participación en conversaciones en 

la compra de prendas de vestir; 

Apoyo en la información 

proporcionada como Functional  

language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio de 

preguntas y respuestas sobre 

imágenes, ropa y apariencia física. 

 

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. 

 Expresión de opiniones 
personales a partir de las 
preguntas formuladas. (SB 
pp. 85-96) 

 

CL,SC 

CL3.2 

SC1 

SC2 

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. 

 Descripción de imágenes 

(SB, pp. 85, 88) 

 Intercambio de diálogos y 

conversaciones a partir de 

modelos. (SB p.93) 

 

CL 

CL3.2 

CL3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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 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. 

Funciones comunicativas: expresión 

de preferencias en la ropa, 

recuerdos, formas y estilos de vestir. 

Estructuras sintácticodiscursivas:Past 

of be: was / were; ther was / were; 

Past simple of regular verbs; Order of 

adjectives. 

 

Léxico oral de uso común: clothes, 

appearances.Clothes: boots, cap, 

cardigan, dress, hat, hoodie, jacket, 

jeans, leggings, sandals, shirt, 

shoes,shorts, skirt, socks, sweatshirt, 

top, trousers, T-shirt General 

appearance: fat, of average height, 

short, slim, tall, well-built Hair style / 

type: bald, curly, medium-length, 

short, straight, wavy; Hair colour: 

blond, brown, ginger, grey, white; 

Eyes: big, blue, brown, green, small; 

Special features: beard, freckles, 

glasses, moustache. Language focus 

/ Useful language:was / were, there 

was / were Past tense of regular 

verbs Adjective order; descriptive 

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. 

 Participa en el debate sobre 

el tema intercurricular. 

 Repetición de palabras y 

sonidos :say it! 

 

CL, AA, CMCT 

CL2.2 

AA1, 

CMC

T1 

CMC

T2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

language Shopping for clothes: Can I 

help you?, What size are you? What 

color would you like? The changing 

rooms are …, Does it fit?; I’m looking 

for …, I’m a Small / Medium / Large, 

Can I try it / them on?, It’s too big / 

small. Can I try a smaller / bigger 

size?, How much is it / are they?  

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: los sonidos 

/ʊ/ y /u:/. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes 

y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

113 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Identificar información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones 

sociales. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la lectura de 

textos (Reading preparation); 

identificación de la idea principal de 

la cronología Fashion from the 16th 

to the 21st Century; comprensiónde 

la información detallada en la 

entrevista a un astronauta. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión de los cambios en la 

sociedad relativos a la forma de 

vestir y las apariencias. 

Funciones comunicativas: 

descripción de personas; compra y 

venta de artículos de vestir. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:Past 

of be: was / were; ther was / were; 

Past simple of regular verbs; Order of 

adjectives. 

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. 

 Lectura de textos sobre ropa y 
análisis comprensivo del 
lenguaje. (SB p. 86) 

 Comprensión del significado 
general de un texto sobre un 
centro espacial. (SB p.90-91) 

 Interpretación del lenguaje 
gráfico y traducción al 
lenguaje hablado o escrito (SB 
pp. 92) 

 Identificación de las 
características del tipo de 
texto estudiado: descripción 
del primer día en la escuela. 
(SB p. 94) 

 Comprensión de un texto 
sobre el sistema solar.  (SB p. 
129) 

 

CL,CEC,SC,CD 

CL4.1 

SC1 

CEC1 

CD1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

 

Léxico escrito  de uso común: 

clothes, appearances.Clothes: boots, 

cap, cardigan, dress, hat, hoodie, 

jacket, jeans, leggings, sandals, shirt, 

shoes,shorts, skirt, socks, sweatshirt, 

top, trousers, T-shirt General 

appearance: fat, of average height, 

short, slim, tall, well-built Hair style / 

type: bald, curly, medium-length, 

short, straight, wavy; Hair colour: 

blond, brown, ginger, grey, white; 

Eyes: big, blue, brown, green, small; 

Special features: beard, freckles, 

glasses, moustache. Language focus 

/ Useful language:was / were, there 

was / were Past tense of regular 

verbs Adjective order; descriptive 

language Shopping for clothes: Can I 

help you?, What size are you? What 

color would you like? The changing 

rooms are …, Does it fit?; I’m looking 

for …, I’m a Small / Medium / Large, 

Can I try it / them on?, It’s too big / 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común, y sus significados 

asociados. 

small. Can I try a smaller / bigger 

size?, How much is it / are they? 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: Adjective order. 



 

 

116 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente 

los recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la actividad 

escrita (Writing preparation);  

redacción de  recuerdos y acciones 

realizadas en el pasado. Seguimiento 

de las pautas para la redacción del 

texto propuesto: descripción de 

recuerdos vividos. (Writing task). 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Describir 

recuerdos, emociones y 

sentimientos vividos en experiencias 

pasadas. 

 

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. 

 Compleción de frases a 

partir de la lectura de textos 

(SB pp.86,89,92,93) 

 Elaboración de frases sobre 

hechos o acciones pasadas. 

(SB pp.87,89) 

 

CL, CEC,SC 

CL5.
2 

CEC
2 

SC1 

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. 

 Redacción de una tarea 

escrita: first memories of 

school. (SB p.94) 

 

CL.SIEE 

CL5.
3 

SIE
E1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Estructuras sintácticodiscursivas:Past 

of be: was / were; ther was / were; 

Past simple of regular verbs; Order of 

adjectives. 

 

Léxico escrito  de uso común: 

clothes, appearances.Clothes: boots, 

cap, cardigan, dress, hat, hoodie, 

jacket, jeans, leggings, sandals, shirt, 

shoes,shorts, skirt, socks, sweatshirt, 

top, trousers, T- 

shirtGeneral appearance: fat, of 

average height, short, slim, tall, well-

built Hair style / type: bald, curly, 

medium-length, short, straight, 

wavy; Hair colour: blond, brown, 

ginger, grey, white; Eyes: big, blue, 

brown, green, small; Special 

features: beard, freckles, glasses, 

moustache. Language focus / Useful 

language:was / were, there was / 

were Past tense of regular verbs 

Adjective order; descriptive language 

Shopping for clothes: Can I help 

you?, What size are you? What color 

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. 

• Elaboración de una tarea 
escrita:Things you and your 

friends or family did / didn’t 

do at the weekend. (SB p.96) 

 

CL, CEC, SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales y 

las reglas ortográficas básicas, así 

como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 

would you like? The changing rooms 

are …, Does it fit?; I’m looking for …, 

I’m a Small / Medium / Large, Can I 

try it / them on?, It’s too big / small. 

Can I try a smaller / bigger size?, 

How much is it / are they? 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: Adjective order. 
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Unit 8 – People and places 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos personal, 

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 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la audición 

(Listening preparation);  

identificación  de vocabulario 

contenido en las audiciones sobre: 

landscape places, places in town  

and animals; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de un 

vídeo sobre Dubai- past and present; 

visualización de un video cultural 

sobre  una ciudad romana en 

Inglaterra: Bath: A Roman Town 

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. 

 Audición de textos con el fin 
de asociar títulos. (SB p. 98) 

 El lenguaje del aula. 

 

CL, CEC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

 Localizar y, comprender  
vocabulario específico (SB 
p.98) . 

 

CL 

CL1.2 

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, 

 Audición de un programa de 
radio y compleción de un 
anuncio.(SB p.100) 

 

CL 

CL1.1 

CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados. 

visualización de un video acerca de 

cómo pedir y dar direcciones. 

 

Funciones comunicativas:pedir y dar 

direcciones. Formulación de 

preguntas. Descripción de 

imágenes.Descripción de personas y 

lugares en el pasado. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas:Past 

simple: regular and irregular verbs – 

affirmative and negative. 

Past simple: regular and irregular 

verbs – questions and short answers 

… 

 

Léxico oral de uso común:landscape 

places, places in town -Landscape 

places: beach, cave, cliff, coral reef, 

desert, forest, island, jungle, 

mountain, ocean, rainforest river, 

valley, waterfallPlaces in town: 

bakery, bookshop, chemist’s, church, 

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. 

 Realización de un dictado. 
(SB p. 101) 

 Comprensión de 
información específica (SB p. 
103). 

 

CL 

CL1.3 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o 

de su interés. 

 Video: Dubai-past and 

present 

 Video: culture video: Bath, a 

Roman town 

 Video: Riverpark Mystery 

CL, SC 

CL1.2 

SC1 

   



 

 

121 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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. 

cinema, department store, 

newsagent’s, office block, petrol 

station, post office, shopping centre, 

sports centre, sweet shop, takeaway, 

train station., Language focus / 

Useful language false friends: alone, 

only, lonely; bookshop, library, car 

park, directionsAsking for and giving 

directions: How do I get to …?, Can 

you tell me the way to …?; Turn left / 

right at .., Go straight on, Go to the 

end of this street, Take the first 

/second … right / left, It’s on the 

corner / at the end of … / on the left 

/ right 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

pronunciación de algunas consonant 

clusters en posición inicial: sn-, st-, 

sp-, sw-. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la actividad 

oral (Speaking preparation); 

participación en conversaciones 

formulando preguntas y 

respondiendo con respuestas cortas. 

Apoyo en la información 

proporcionada como Functional  

language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio 

comunicativo pidiendo direcciones. 

 

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. 

 Presentación de los 
resultados hallados en Focus 

on History 

(SB p. 130) 

 

CL, SC 

CL2.3 

SC2 

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. 

 Expresión de la opinión 
personal a partir de las 
preguntas formuladas. (SB pp. 
97-109) 

 

CL 

CL3.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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 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. 

Funciones comunicativas: 

descripción de personas y lugares 

utilizando el pasado. 

 

Estructuras 

sintácticodiscursivas:simple past of 

regular and irregular verbs-

affirmative, negative and 

interrogative. Short answers with the 

simple past. Expresiones temporales 

con in, on, at, last 

 

landscape places, places in town -

Landscape places: beach, cave, cliff, 

coral reef, desert, forest, island, 

jungle, mountain, ocean, rainforest, 

river, valley, waterfallPlaces in town: 

bakery, bookshop, chemist’s, church, 

cinema, department store, 

newsagent’s, office block, petrol 

station, post office, shopping centre, 

sports centre, sweet shop, takeaway, 

train station.Language focus / Useful 

language false friends: alone, only, 

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. 

 Descripción de imágenes (SB 
p. 97) 

 

CL 

CL3.2 

CL3.3 

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. 

 Participa en el debate 
sobre el tema 
intercurricular.  

(SB p.130) 

 Intercambio de diálogos y 
conversaciones (SB p. 105) 

 

CL,SIEE, SC, CEC 

 

CL2.
2 

SIE
E1 

SC1 

SC2 

CEC
1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

lonely; bookshop, library, car park, 

directionsAsking for and giving 

directions: How do I get to …?, Can 

you tell me the way to …?; Turn left / 

right at .., Go straight on, Go to the 

end of this street, Take the first 

/second … right / left, It’s on the 

corner / at the end of … / on the left 

/ right 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

pronunciación de algunas consonant 

clusters en posición inicial: sn-, st-, 

sp-, sw-. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes 

y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Identificar información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones 

sociales. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la lectura de 

textos (Reading preparation); 

comprensión del artículo He swam 

with sharks. Conocer algo de la 

historia y de la aportación de los 

romanos a la cultura 

inglesa:Canterbury, a Roman town. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión  de un texto cultural (A 

town in the past). Respuesta 

adecuada a las preguntas 

formuladas. 

Funciones comunicativas: 

descripción de personas  y lugares. 

Pedir y dar direcciones. 

Estructuras sintácticodiscursivas:Past 

simple, regular and irregular verbs: 

affirmative, negative, questions and 

short answers. 

 

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. 

 Análisis comprensivo del 
leguaje sobre personas y 
lugares. (SB pp.98, 106,130) 

 Comprensión y asociación de 
significados  del texto (SB 

p.102-103) 

 Interpretación del lenguaje 
gráfico y traducción al 
lenguaje hablado o escrito. 
(SB p. 104) 

 Identificación de las 
características del tipo de 
texto estudiado: una biografía 
(SB p.106) 

 

CL, CEC,CD 

CL4.1 

CEC3 

CD1 

CD2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

Léxico escrito de uso común: 

landscape places, places in town -

Landscape places: beach, cave, cliff, 

coral reef, desert, forest, island, 

jungle, mountain, ocean, rainforest, 

river, valley, waterfallPlaces in town: 

bakery, bookshop, chemist’s, church, 

cinema, department store, 

newsagent’s, office block, petrol 

station, post office, shopping centre, 

sports centre, sweet shop, takeaway, 

train station.Language focus / Useful 

language false friends: alone, only, 

lonely; bookshop, library, car park, 

directionsAsking for and giving 

directions: Excuse me, how do I get 

to …please?, Can you tell me the way 

to …please?; Turn left / right at .., Go 

straight on, Go to the end of this 

street, Take the first /second … right 

/ left, It’s on the corner / at the end 

of … / on the left / right 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de expresiones 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común, y sus significados 

asociados. 

temporales tales como on, in, at, 

last… 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente 

los recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la actividad 

escrita (Writing preparation); lectura 

y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto: 

writing about a person’s life  

(Writing task) 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  

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. 

 Descripción de una ciudad 
romana ( SB p. 103) 

 Redacción de frases, 
preguntas y respuestas 
sobre hechos o acciones 
pasadas. (SB pp.99, 101,108) 

 

CL, CEC 

CL5.2 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla 

Interpretacióntanto del lenguaje 

gráfico como del hablado y del 

escrito. 

 

Funciones comunicativas: 

descripción de personas y lugares a 

partir de datos conocidos. Biografías 

y uso de preposiciones en las 

expresiones temporales. 

 

Estructuras 

sintácticodiscursivas:Simple past of 

regular and irregular verbs- 

affirmative, negative and 

interrogative.Short answers with the 

simple past.   

 

Léxico escrito de uso común: 

landscape places, places in town -

Landscape places: beach, cave, cliff, 

coral reef, desert, forest, island, 

jungle, mountain, ocean, rainforest, 

river, valley, waterfallPlaces in town: 

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. 

 Elaboración de frases 
describiendo aspectos sobre 
los animales (SB p. 98) 

 Elaboración de una tarea 
escrita: biografía, siguiendo 
una guía y una correcta 
planificación del texto y 
aplicando los nuevos 
conocimientos lingüísticos 
adquiridos en la unidad. (SB 
p. 106) 

 

CL, CEC 

 

CL5.3 

CEC3 



 

 

132 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales y 

las reglas ortográficas básicas, así 

como las convenciones ortográficas 

bakery, bookshop, chemist’s, church, 

cinema, department store, 

newsagent’s, office block, petrol 

station, post office, shopping centre, 

sports centre, sweet shop, takeaway, 

train station.Language focus / Useful 

language false friends: alone, only, 

lonely; bookshop, library, car park, 

biographies: He/she was born on… 

He/she is from… In 2010 he/she… At 

the age of…/ I admire him / her 

because… 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: Expresiones temporales 

con on, in, at, last… 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 
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Unit 9 – Looking Forward 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos personal, 

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 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la audición 

(Listening preparation);  

identificación  de vocabulario 

contenido en las audiciones sobre: 

tecnología y ocio en el futuro; 

inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de un 

vídeo sobre technology; visualización 

de un video cultural sobre  The 

Edinburgh Festival y visualización de 

un video en el que se hacen planes 

para una posible futura salida. 

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. 

 Audición de textos con el fin 
de responder preguntas (SB 
pp.112,116) 

 El lenguaje del aula. 

 

CL, CEC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

 Audición de conversaciones 
en diferentes ambientes (SB 
pp.112,116) . 

 

CL 

CL1.2 

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, 

 Audición de un texto y 
comprensión de las ideas 
que representan las 
imágenes(SB p.110) 

 

CL, SC 

CL1.1 

CL1.2 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados. 

 

Funciones comunicativas:Describir 

fotografías, describir la tecnología y 

ocio en el futuro. Hacer 

predicciones, expresar planes. 

Simular un diálogo expresando 

planes para el fin de semana. 

 

Estructuras 

sintácticodiscursivas:Will;Be going to 

Present continuous to talk about 

future arrangements 

Connectors: firstly, secondly, all in all 

… 

In my opinion … , I think … , I’m sure 

… , I don’t think 

 

Léxico oral de uso común:food, 

shopping and marketsLéxico: 

Technology: digital camera, e-book, 

games console, keyboard, memory 

stick, mobile phone, mouse, printer, 

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. 

 Audición y comprensión de 
lo que se dice en una 
entrevista en un estudio 
cinematográfico. 

(SB p.112) 

 Realización de un dictado. 
(SB p.113) 

 

CL 

CL1.3 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o 

de su interés. 

 Video: Technology 

 Video: culture video: The 

Edinburgh Festival 

 Video: Riverpark Mystery 

 

CL, SC 

CL1.2 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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 

remote control, speakers, tablet, 

webcam, wi-fiEntertainment - films: 

action / adventure film, animation, 

comedy, documentary, drama, 

fantasy film, historical drama, horror 

film, musical, romantic film, science-

fiction film, thriller, westernUseful 

language:will;Be going to and 

present continuous for future plans / 

arrangementsidentificación de 

algunos false friends: story, 

history;Making arrangements: What 

are you doing at the weekend?, Are 

you doing anything on …?, What are 

you up to on …?, What else are you 

doing?; I’m going … / having …/ …. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Intonation 

in questions 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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. 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la actividad 

oral (Speaking preparation); 

participación en conversaciones 

dando su opinión personal; 

realizando predicciones y haciendo 

planes. Apoyo en la información 

proporcionada como Functional  

languagepara desenvolverse en los 

intercambios comunicativos.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Comentario acerca 

de las redes sociales, la tecnología 

para la diversión y el uso que le 

damos. Previsiones futuras. 

 

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. 

 Presentación del speaking 
Project: My time capsule 

 

CL, CMCT, SC, SIEE, CEC 

CL2.3 

CMC

T 

4 

SC1 

SC2 

SIEE1 

CEC1 

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. 

 Expresión de la opinión 
personal a partir de las 
preguntas formuladas. (SB pp. 
109-122) 

CL 

CL3.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

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 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 

Funciones 

comunicativas:Describirfotografías, 

describir la tecnología y ocio en el 

futuro. Hacer predicciones, expresar 

planes. Simular un diálogo 

expresando planes para el fin de 

semana. 

 

Estructuras 

sintácticodiscursivas:Will;Be going to 

Present continuous to talk about 

future arrangements 

Connectors: firstly, secondly, all in all 

… 

In my opinion … , I think … , I’m sure 

… , I don’t think 

 

Léxico oral de uso común:food, 

shopping and marketsLéxico: 

Technology: digital camera, e-book, 

games console, keyboard, memory 

stick, mobile phone, mouse, printer, 

remote control, speakers, tablet, 

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. 

 Proponer, aceptar y /o 
rechazar planes. (SB pp. 116-
117) 

 

CL, CEC, SIEE 

CL3.2 

CL3.3 

CEC1 

SIEE1 

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. 

 Participa en el debate sobre el 
tema intercurricular. (SB 
p.131) 

 Making arrangements. (SB p. 
117) 

 

CL,CMCT, SIEE 

 

CL2.2 

CMC

T1 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

webcam, wi-fiEntertainment - films: 

action / adventure film, animation, 

comedy, documentary, drama, 

fantasy film, historical drama, horror 

film, musical, romantic film, science-

fiction film, thriller, westernUseful 

language:will;Be going to and 

present continuous for future plans / 

arrangementsidentificación de 

algunos false friends: story, 

history;Making arrangements: What 

are you doing at the weekend?, Are 

you doing anything on …?, What are 

you up to on …?, What else are you 

doing?; I’m going … / having …/ …. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Intonation 

in questions 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de 

vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes 

y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Identificar información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones 

sociales. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la lectura de 

textos (Reading preparation); 

asociación de la información con las 

imágenes en el texto:Predictions 

about the future… from the past .y 

en Best  of Film.choice 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Comprensión de la 

diversidad de actividades en 

diferentes ciudades: The Edinburgh 

Fringe Festival; y literatos 

reconocidos allende los mares. 

 

Funciones comunicativas:Describir 

fotografías, describir la tecnología y 

ocio en el futuro. Hacer 

predicciones, expresar planes. 

Simular un diálogo expresando 

planes para el fin de semana. 

 

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. 

 Asociación de imágenes con 
los textos y comprensión 
general y específica (SB p.109, 
112) 

 Comprensión del 
texto”Predictions about the 

future…from the past” (SB 

p.110) 

 Comprensión de las ideas 
principales del texto. (SB 
pp.114-115) 

 Identificación de las 
características del tipo de 
texto estudiado: un opinión 
essay (SB p.118) 

 

CL, CEC,CD 

CL4.
1 

CEC
3 

CD1 

CD2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

Estructuras 

sintácticodiscursivas:Will;Be going to 

Present continuous to talk about 

future arrangements 

Connectors: firstly, secondly, all in all 

… 

In my opinion … , I think … , I’m sure 

… , I don’t think 

 

Léxico escrito de uso común:food, 

shopping and marketsLéxico: 

Technology: digital camera, e-book, 

games console, keyboard, memory 

stick, mobile phone, mouse, printer, 

remote control, speakers, tablet, 

webcam, wi-fiEntertainment - films: 

action / adventure film, animation, 

comedy, documentary, drama, 

fantasy film, historical drama, horror 

film, musical, romantic film, science-

fiction film, thriller, westernUseful 

language:will;Be going to and 

present continuous for future plans / 

arrangementsidentificación de 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común, y sus significados 

asociados. 

algunos false friends: story, history/ 

I’d like to show you… This is… I’m 

putting …because… I was / we 

were… In the future, I’m going to… In 

…I’ll… It’ll be great! 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: expressing opinions 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente 

los recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la actividad 

escrita (Writing preparation);  

lectura y seguimiento de las pautas 

para la redacción del texto 

propuesto: an opinión essay  

(Writing task) 

 

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. 

 Elaboración de frases sobre 
futuro, predicciones y 
planes ( SB pp. 111,113) 

 Escribir sobre su libro 
favorito (SB p.115) 

 

CL, CEC 

CL5.2 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  redacción de un 

opinion essay. 

Funciones comunicativas:Describir 

fotografías, describir la tecnología y 

ocio en el futuro. Hacer 

predicciones, expresar planes. 

Simular un diálogo expresando 

planes para el fin de semana. 

Interpretar imágenes. 

 

Estructuras 

sintácticodiscursivas:Will;Be going to 

Present continuous to talk about 

future arrangements 

Connectors: firstly, secondly, all in all 

… 

In my opinion … , I think … , I’m sure 

… , I don’t think 

 

Léxico escrito de uso común:food, 

shopping and marketsLéxico: 

Escribe informes muy breves en 

formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

 Redacción de planes para 
llevar a cabo el próximo 
sábado. (SB p. 117) 

 Elaboración de notas para 
presentar el proyecto (SB pp. 
120) 

 Elaboración de una tarea 
escrita: un opinion essay, 
siguiendo una guía y una 
correcta planificación del 
texto y aplicando los nuevos 
conocimientos lingüísticos 
adquiridos en la unidad. (SB 
p. 118) 

 

CL, CEC 

 

CL5.3 

CEC3 



 

 

146 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales y 

las reglas ortográficas básicas, así 

como las convenciones ortográficas 

Technology: digital camera, e-book, 

games console, keyboard, memory 

stick, mobile phone, mouse, printer, 

remote control, speakers, tablet, 

webcam, wi-fiEntertainment - films: 

action / adventure film, animation, 

comedy, documentary, drama, 

fantasy film, historical drama, horror 

film, musical, romantic film, science-

fiction film, thriller, westernUseful 

language:will;Be going to and 

present continuous for future plans / 

arrangementsidentificación de 

algunos false friends: story, history/ 

I’d like to show you… This is… I’m 

putting …because… I was / we 

were… In the future, I’m going to… In 

…I’ll… It’ll be great! 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: expressing opinions 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDIC

ADOR

ES 

más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 
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4.2 GRUPO DE BILINGÜISMO: COMPETENCIAS CLAVE, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 

4.2.1 Competencias clave 

Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que la práctica 

educativa diaria pueda aconsejar en cada momento: 

 Competencia en comunicación lingüística: 

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. 

 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 básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para 

alcanzar objetivos basados en pruebas. 

 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. 

 

 Competencia para aprender a aprender 
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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 eficaz. 

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. 

 Competencias sociales y cívicas 

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. 

 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. 

 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. 

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.  
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4.2.2 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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). 
-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: 
- Iniciación y 
mantenimientode 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. 

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 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 
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). 
 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). 
 Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 

1. 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. 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
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 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, 

Student’s Book: 
 
- P. 10, ej. 2, 7 
- P. 13, ej. 7, 8, 12 
- P. 14, ej. 16, 17 
- P. 17, ej. 5, 
Slideshow 
- P. 19, ej. 13, 14, 16 
- P. 20, ej. 4, 5 
- P. 21, ej. 10, 12, 14 
- P. 22, ej. 17 
- P. 25, ej, No Mobile 

Phones!, Video: 

Mobile Phones 
- P. 27, ej. 2 
- P. 28, Video: On the 

Phone 
- P. 31, ej. 6, 
Slideshow 

- P. 32, ej. 15, 16 
- P. 34, ej. 4, 5 
- P. 35, ej. 10 
- P. 36, ej. 13, 14, 15 
- P. 39, ej. 8, 9 
- P. 40, ej. 15 
- P. 43, Dangerous 

Roads, Video: The 

Rules of the Road 
- P. 45, ej. 2 
- P. 46, Video: Getting 

There 
- P. 48, ej. 4, 5 
- P. 49, ej. 8, 10, 11 
- P. 51, ej. 21 
- P. 53, ej. 6, 7, 10 
- P. 55, ej. 14, 16, 17 
- P. 56, ej. 5, 
Slideshow 

- P. 57, ej. 8 
- P. 58, ej. 14, 17, 18 
- P. 61, Interesting 

Animal Facts, Video: 

Born Free? 
- P. 63, ej. 3 
- P. 64, Video: At the 

Farm 
- P. 68, ej. 13, 14, 15, 
18 
- P. 69, Slideshow 

- P. 71, ej. 8, 9 
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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.* 
  Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
 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. 

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. 
7. 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. 

- P. 72, ej. 15, 16 
- P. 73, ej. 18, 19 
- P. 74, ej. 4, 6, 7 
- P. 75, ej. 9, 15 
- P. 79, Food, 

Wonderful Food!, 
Video: Fast Food 
- P. 81, ej. 2 
- P. 82, Video: Eating 

Out 
- P. 85, ej. 5, 6 
- P. 86, ej. 9 
- P. 87, ej. 13, 14, 19 
- P. 88, Slideshow 
- P. 90, ej. 12, 13 
- P. 91, ej. 14, 16 
- P. 92, ej. 5, 6 
- P. 94, ej. 13 
- P. 97, Silent Films, 
Video: Charlie 

Chaplin 
- P. 99, ej. 2 
- P. 100, Video: At the 

Cinema Museum 
- P. 104, ej. 13, 14, 16 
- P. 105, ej. 20, 22, 23 
- P. 107, ej. 5, 6 
- P. 108, ej. 12, 
Slideshow 
- P. 109, ej. 16, 18 
- P. 111, ej. 4 
- P. 112, ej. 10, 11, 12 
- P. 115, All About 

Shakespeare, Video: A 

Night Out 
- P. 116, ej. 2 
- P. 118, Video: 

What’s On? 
- P. 121, ej. 1, 2, 3, 4, 
5, 1, 2 
- P. 122, ej. 3, 4, 1, 2, 
3, 1, 2, 3, 4, 1 
- P. 123, ej. 2, 3, 1, 2, 
3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 
- P. 143, ej. 3 
- P. 147, ej. 1, 2, 3 
- P. 148, ej. 1, 4 
- P. 149, ej. 1 
- P. 150, ej. 3 
 
Workbook: 
 
- P. 14, ej. 3, 4 
- P. 16, ej. 6 
- P. 19, ej. 4 
- P. 28, ej. 3, 4 
- P. 30, ej. 6 
- P. 33, ej. 4 
- P. 42, ej. 3, 4 
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- P. 44, ej. 6 
- P. 47, ej. 4 
- P. 56, ej. 3, 4 
- P. 58, ej. 6 
- P. 61, ej. 4 
- P. 70, ej. 3, 4 
- P. 72, ej. 6 
- P. 75, ej. 4 
- P. 84, ej. 3, 4 
- P. 86, ej. 6 
- P. 89, ej. 4, 5 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustarla 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 

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 
seda, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, 
y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones 
y estructuras, y el interlocutor tenga 
que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones 
de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos 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 

1. 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. 
  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. 
  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, intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas 

Student’s Book: 
 
- P. 6, ej. 7, 9 
- P. 10, ej. 3, 7 
- P. 13, ej. 13 
- P. 15, ej. 19, 20 
- P. 16, ej. 4 
- P. 19, ej. 17 
- P. 21, ej. 11, 15 
- P. 27, ej. 3 
- P. 28, ej. 4, 5 
- P. 31, ej. 7 
- P. 33, ej. 17 
- P. 34, ej. 6 
- P. 37, ej. 19 
- P. 39, ej. 14 
- P. 45, ej. 3 
- P. 46, ej. 4, 5 
- P. 48, ej. 6 
- P. 50, ej. 19 
- P. 55, ej. 18 
- P. 63, ej. 2 
- P. 64, ej. 4, 5 
- P. 67, ej. 6 
- P. 68, ej. 16 
- P- 71, ej. 6 
- P. 73, ej. 19 
- P. 76, ej. 19 
- P. 81, ej. 3 
- P. 82, ej. 4, 5 
- P. 85, ej. 7, 8  
- P. 87, ej. 20 
- P. 89, ej. 6 
- P. 91, ej. 17 
- P. 93, ej. 11 
- P. 99, ej. 3 
- P. 100, ej. 4, 5 
- P. 102, ej. 6 
- P. 105, ej. 24, 25 
- P. 109, ej. 19 
- P. 112, ej. 13 
- P. 117, ej. 3 
- P. 118, ej. 4 
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   - 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. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimientode 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 
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.* 

más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar 
el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes haya que adaptar 
el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre 
que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando.  
   Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes 
y reparar la comunicación en 
situaciones menos 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. 

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. 

 
Workbook: 
 
- P. 9, ej. 5 
- P. 11, ej. 6 
- P. 13, ej. 5 
- P. 19, ej. 5 
- P. 23, ej. 5 
- P. 25, ej. 5 
- P. 27, ej. 4 
- P. 33, ej. 5 
- P. 37, ej. 4 
- P. 39, ej. 5 
- P. 41, ej. 5 
- P. 47, ej. 5 
- P. 51, ej. 6 
- P. 53, ej. 6 
- P. 55, ej. 5 
- P. 61, ej. 5 
- P. 65, ej. 4 
- P. 67, ej. 4 
- P. 69, ej. 5 
- P. 75, ej. 5 
- P. 79, ej. 5 
- P. 81, ej. 5 
- P. 83, ej. 6 
- P. 89, ej. 6 
- P. 120, Step 5 
- P. 121, Step 5 
- P. 122, Step 5 
- P. 123, Step 5 
- P. 124, Step 5 
- P. 125, Step 5 
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   Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  
   Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
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). 
- 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: 
- Iniciación y 
mantenimientode relaciones 
personales y sociales. 

Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(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). 

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. 
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. 

Student’s Book: 
 
- P. 12, ej. 1 
- P. 17, ej. 5, 6, 7, 8 
- P. 22, ej. 16, 17, 18, 
19 
- P. 23, ej. 21 
- P. 25, No Mobile 

Phones 
- P. 26, ej. 1 
- P. 30, ej. 1 
- P. 33, ej. 18 
- P. 36, ej. 15 
- P. 37, ej. 16, 17, 18 
- P. 38, ej. 1 
- P. 40, ej. 15, 16, 17, 
18 
- P. 41, ej. 19 
- P. 43, Dangerous 

Roads 
- P. 44, ej. 1 
- P. 51, ej. 21, 22, 23, 
24 
- P. 52, ej. 2 
- P. 56, ej. 1 
- P. 57, ej. 7, 8, 9, 10, 
11 
- P. 59, ej. 19 
- P. 61, Animal Trivia 
- P. 62, ej. 1 
- P. 66, ej. 1 
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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.* 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
  Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

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). 
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). 
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 (p. e. $, %, @), y sus 
significados asociados. 

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. 
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, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 
7. 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. 

- P. 68, ej. 17, 18, 19, 
20, 21 
- P. 70, ej. 1 
- P. 74, ej. 1 
- P. 75, ej. 8, 9, 10, 11, 
12 
- P. 76, ej. 17 
- P. 77, ej. 20 
- P. 79, Food, 

Wonderful Food! 
- P. 80, ej. 1 
- P. 84, ej. 1 
- P. 86, ej. 9, 10, 11, 
12 
- P. 88, ej. 1, 2 
- P. 90, ej. 11 
- P. 92, ej. 1 
- P. 94, ej. 12, 13, 14, 
15, 16 
- P. 95, ej. 17 
- P. 97, Silent Films 
- P. 98, ej. 1 
- P. 102, ej. 1 
- P. 104, ej. 15, 16 
- P. 105, ej. 17, 18, 19 
- P. 108, ej. 11, 12 
- P. 109, ej. 13, 14, 15 
- P. 110, ej. 1 
- P. 113, ej. 14 
- P. 115, All About 

Shakespeare 
- P. 116, ej. 1 
- P. 142, ej. 1, 2 
- P. 143, ej. 3 
- P. 146, ej. 1, 2, 3, 4, 
5 
- P. 148, ej. 1, 2 
- P. 150, ej. 3 
 
Workbook: 
 
- P. 14, ej. 1, 2 
- P. 18, ej. 1, 2 
- P. 28, ej. 1, 2 
- P. 32, ej. 1, 2 
- P. 42, ej. 1, 2 
- P. 46, ej. 1, 2 
- P. 56, ej. 1, 2 
- P. 60, ej. 1, 2 
- P. 70, ej. 1, 2 
- P. 74, ej. 1, 2 
- P. 84, ej. 1, 2 
- P. 88, ej. 1, 2 
- P. 120, Step 1 
- P. 121, Step 1 
- P. 122, Step 1 
- P. 123, Step 1 
- P. 124, Step 1 
- P. 125, Step 1 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

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

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: 
- Iniciación y 
mantenimientode 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. 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente 
los recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación  
más comunes, con un control 
razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas  y  modelos 
convencionales propios de cada tipo 
de texto. 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía  más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 
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 
relacionados con actividades 
y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
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, 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. 
6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
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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. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación. 
    Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

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 
(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). 

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. 

 
*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Advanced Think Ahead 1: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because 
(of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the 
fastest); resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported  
information, offers, suggestions and commands).  
- Relaciones temporales (as soon as; while).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags)  
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; 
exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
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- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous;present perfect; past perfect); presente (simple and 
continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future  
continuous); habitual (simple tenses (+Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –
ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; 
must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).  
- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/com 
pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather 
tired).  
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, 
none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 
arrangement).  
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; 
late) of time; duration (from...to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; 
later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).  
 

CONTENIDOS  

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados 

con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los 

elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social 

y cultural de la lengua extranjera.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. 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).  

- 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. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
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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, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimientos, 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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición 
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so 

Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; 
unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (as soon as; while).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags)  
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 

g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 

Fine! Great!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 

and continuous + Adv.).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start – ing); terminativo (stop –ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 

(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención 
(present continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count / uncount / 

collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la 
cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. 

g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
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direction, origin and arrangement).  
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from...to; during; until; since); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 

last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).  
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

5. Léxico oral de uso común (recepción)relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. 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, 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.  
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- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje 

no verbal. 

3. 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 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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición 
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so 

Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; 
unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (as soon as; while).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags)  
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 

g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 

Fine! Great!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 

and continuous + Adv.).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start – ing); terminativo (stop –ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
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able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 

(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención 
(present continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count / uncount / 

collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la 
cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. 

g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement).  
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from...to; during; until; since); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 

last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).  
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 

y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. 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).  
- 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. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. 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 
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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.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición 
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so 

Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; 
unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (as soon as; while).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags)  
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 

g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 

Fine! Great!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 

and continuous + Adv.).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start – ing); terminativo (stop –ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 

(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención 
(present continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count / uncount / 

collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la 
cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. 

g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement).  
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from...to; during; until; since); 
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anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 

last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).  
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 

y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. 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.). 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. 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.  



 

 

 165 

- 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. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición 
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so 

Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; 
unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (as soon as; while).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags)  
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 

g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 

Fine! Great!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 

and continuous + Adv.).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start – ing); terminativo (stop –ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 

(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención 
(present continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count / uncount / 

collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la 
cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. 

g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement).  
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from...to; during; until; since); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 

last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).  
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
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deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 

y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

4.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En lo referente a la metodología se favorecerá la atención a la diversidad mediante los siguientes 

recursos y procedimientos: 

Un grupo de alumnos  seguirá el programa especial de bilingüismo: además de las tres horas de inglés 

semanales, tendrán dos horas más extra los martes en horario extraescolar. Estas horas se dedicarán 

fundamentalmente a la práctica oral, con objeto de desarrollar más las habilidades de comprensión y 

expresión oral. Además, se introducirá progresivamente el inglés en las asignaturas de Educación Física y 

Matemáticas.  

Con el resto de alumnos se llevarán a cabo todo tipo de actividades para favorecer mejor el aprendizaje 

de todos los alumnos atendiendo a sus dificultades y diferente ritmo de aprendizaje. Para ello creemos 

conveniente: 

 -  utilizar ejercicios o tareas de refuerzo para aquellos alumnos/as con más dificultades de 

aprendizaje. Para ello se pueden hacer fotocopias de ejercicios o utilizar actividades propuestas en el 

libro del profesor. 

 -Proponer actividades de diferente nivel de dificultad para que los alumnos/as puedan 

seguir su  propio ritmo. 

 -Dar actividades de ampliación a aquellos alumnos/as con más conocimientos o con más 

facilidad y ritmo más rápido de aprendizaje. 

 -Hacer agrupaciones variables de los alumnos/as: actividades individuales, en pareja, en 

grupo, aprovechando a los alumno/as con más facilidad de aprendizaje para ayudar a otros compañeros 

con más dificultades. 

 -Lo anteriormente dicho implica que, en ocasiones, distintos grupos de alumnos/as hagan 

distintos tipos de actividades. 

En lo referente a la evaluación que se haga del aprendizaje de los alumno/as, se atenderá a la diversidad 

del siguiente modo: 

 -Hacer pruebas de evaluación con apartados variados y con distintos niveles de dificultad 

que puedan superar alumnos/as de distinto nivel. 

 -Diferenciar lo que son contenidos  de lo que pueden ser contenidos de ampliación para 

determinados alumnos/as. 

 -Hacer pruebas de evaluación no distanciadas de las actividades realizadas en clase. 
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 -Hacer una evaluación continua y formativa, informando a los alumnos/as de sus errores y 

cómo superarlos, así como de sus éxitos y de su progreso respecto al punto de partida. 

Cuando de la evaluación que se haga del aprendizaje del alumno/a se compruebe que no está 

consiguiendo los objetivos programados, se propondrán actividades complementarias, tales como 

realización de tareas extra y ejercicios de repaso bien en clase bien para realizar en casa.  

Si las dificultades del alumno/a son tales que no sean suficientes las actividades anteriores, se podrán 

realizar adaptaciones curriculares, en colaboración y coordinación con el Departamento de Orientación, 

siempre que el alumno/a muestre interés por progresar en la asignatura. 

 

4.4 ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

 

La enseñanza de la lengua inglesa consiste esencialmente en enseñar a los alumno/as unas destrezas 

para poder comprender y expresarse tanto oralmente como por escrito. Las estrategias que para ello 

utilizaremos serán las siguientes: 

 -Presentación de las unidades didácticas y exploración de los conocimientos previos y de 

las motivaciones, expectativas e intereses de los alumno/as, a través de actividades de introducción, 

favoreciendo su interés, motivación y participación. 

 -Presentación de las diversas estructuras y fórmulas de comunicación con una referencia 

lingüística conocida de antemano por el alumno/a. 

 -Práctica de dichas estructuras y fórmulas por medio de ejercicios orales que permitan al 

alumno/a familiarizarse con ellas. 

 -Expansión de las mismas utilizando los diversos bloques y programas que se recogen en el 

Student´s Book y en el Workbook, utilizando las sugerencias que ofrece el Teacher´s Book, así como 

fotocopias con ejercicios gramaticales de refuerzo e introduciendo las modificaciones pertinentes que 

refuercen o amplíen la adquisición de los objetivos y contenidos programados. 

 -Hacer que el alumno/a tome un papel activo por medio de situaciones contextualizadas de 

su propia experiencia o conocimientos previos, creando situaciones paralelas 

 -Aprovechar cualquier oportunidad para que el alumno/a practique oralmente la lengua, 

utilizando el inglés dentro de la clase cuando juzguemos más conveniente, usando el lenguaje de las 

rutinas diarias de la clase y ampliándolo progresivamente según vayan surgiendo nuevas necesidades. 

 -Favorecer y prestar atención a los elementos no verbales de la comunicación, creando una 

atmósfera atractiva y estimulante. 

                   -Se favorecerá la atención individualizada a los alumnos/as, que se complementará con 

actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos no consolidados y con 

actividades de ampliación cuando sea posible. 

 -Se adecuará el nivel de exigencia al nivel del grupo, respetando en todo momento los 

contenidos . 

 -Se utilizarán distintos sistemas de agrupamiento según el tipo de actividades y destrezas 

que se pretenden desarrollar: grupo de clase, trabajo individual, pequeños grupos, parejas, role plays en 
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que los alumno/as interpreten un papel en una situación determinada, agrupación de alumno/as de 

diferente nivel para que puedan trabajar juntos y apoyarse y corregirse  mutuamente. 

 -Utilización de las grabaciones incluidas en el libro, así como del DVD para que los 

alumnos/as obtengan información global o específica. 

 -Lecturas de los textos del libro y de libros adaptados a su nivel, que puedan servir tanto 

para aficionarlos a la lectura, como de refuerzo de estructuras aprendidas, así como para ampliar y  

mejorar su vocabulario y su comprensión.  Se les indicarán dos o tres libros de lectura adaptados a su 

nivel que deberán leer y sobre los que se harán diferentes ejercicios. 

 -Actividades de escritura sencillas, desde frases controladas a pequeñas cartas, postales, 

invitaciones, descripciones, invitaciones, posters. 

 -Potenciar el uso de la memoria utilizando diálogos sencillos y/o rimas acordes con su nivel 

y competencia lingüística. 

 -Será importante asimismo la actitud positiva hacia los errores, reconociendo el error como 

parte natural del aprendizaje, favoreciendo la autocorrección y la corrección entre los alumno/as y 

estimulando a los alumnos/as a través de la valoración de sus éxitos y progresos. 

 -Será importante prestar atención a los errores escritos y en las actividades en grupo o role-

plays hacer notar los errores importantes o más comunes para comentarlos y corregirlos. 

 -Favorecer siempre la participación activa y el respeto a los demás, así como la actitud 

reflexiva del alumno/a sobre su aprendizaje y progreso. 

 -Enseñarles a organizar y llevar ordenada, correcta y puntualmente el cuaderno de clase y 

actividades. 

 -Favorecer el clima del aula mediante posters y pequeños proyectos realizados por los 

alumnos/as. 

 

 

4.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

OBSERVACIÓN 20% 

-Deberes. 5% 

-Puntualidad y comportamiento. 5% 

-Participación en clase 10% (se valorará la cantidad 5% y la calidad 5% de las participaciones del 

alumno). 

 

PRODUCCIONES 30% 

-Libro de lectura. 10%  
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-Examen oral 10% 

-Cuadernos de trabajo (workbook y notebook)  5% 

-Redacciones o trabajos 5% 

 

PRUEBAS 50% 

-Listening. 

-Writing. 

-Reading.  

-Grammar and Vocabulary. 

Aquellos alumnos-as que superen la 2ª evaluación teniendo suspensa la 1ª, recuperarán ésta 

automáticamente. Aquellos alumnos que superen la 3ª evaluación, promocionarán de curso. Si un 

alumno no supera la 3ª evaluación, deberá realizar la Prueba Extraordinaria. 

AUSENCIA A EXÁMENES 

En el caso de que un alumno/a vaya a faltar a un examen, los padres o tutores deberán avisar 

telefónicamente al centro lo antes posible. El alumno/a podrá, realizar el examen el mismo día de su 

incorporación al centro y siempre deberá presentar un justificante por escrito. En caso contrario, la nota 

del examen será 0. 

 

GRUPO DE BILINGÜISMO 

A la nota final de los alumnos del grupo de bilingüismo que sea igual o mayor que 5, se le sumará el 20% 

de la puntuación que pase de 5. 

EMPLEO DE MÉTODOS FRAUDULENTOS 

El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que 

será calificada con un 0. 

ALUMNOS REPETIDORES 

En el caso de que un alumno deba permanecer un año más en el mismo curso, se suministrará al 

tutor correspondiente un plan específico personalizado orientado a que supere las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

 

4.6 PRUEBA EXTRAORDINARIA. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y 
PLAN DE REFUERZO 

El procedimiento que seguiremos para la recuperación de los alumnos-as de ESO que no hayan 

superado satisfactoriamente los objetivos y contenidos del curso anterior será el siguiente: 

 -Teniendo en cuenta que la adquisición de las distintas habilidades necesarias para el 

aprendizaje de una lengua extranjera es progresivo y acumulativo y dado que en la primera  
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evaluación de cada curso siempre se recuerdan y repasan contenidos del curso  anterior para facilitar 

dicha progresión, consideramos que los alumnos que no hayan superado el curso anterior pueden 

conseguirlo si su actitud y trabajo es el adecuado durante la primera evaluación. Se les aplicarán los 

criterios de evaluación previstos y si superan la misma, se considerará que han superado el curso 

anterior. 

Para ayudarles en el proceso, los profesores correspondientes harán un seguimiento particular de 

dichos alumnos mediante el correspondiente plan de refuerzo, proporcionándoles ejercicios de 

refuerzo a principios de curso con el fin de ayudarles a conseguir este objetivo. 

En el mes de enero se presentarán a una prueba escrita de recuperación sobre los contenidos  del 

curso anterior. Se valorarán los ejercicios de refuerzo realizados, como figura a continuación. 

Si no superaran la prueba de recuperación, podrán aprobar el curso anterior obteniendo una 

calificación positiva en la segunda evaluación. 

Si aún así siguieran sin recuperar la asignatura, estos alumnos podrán realizar otra prueba escrita 

durante el mes de abril. En caso de no superarla, podrán aprobar la asignatura si aprueban la 3ª 

evaluación. Si no fuera el caso, deberán realizar las pruebas extraordinarias del mes de junio. 

Los alumnos-as que no superen el curso en la evaluación ordinaria podrán presentarse a una prueba 

de carácter extraordinario a finales de junio. 

Los temas que los alumnos-as deberán superar en la misma serán los incluidos en los contenidos  

propuestos en la programación del curso. 

La prueba extraordinaria constará de distintos apartados, cuya valoración se especificará, similares a 

los propuestos a los alumnos-as en los exámenes realizados durante el curso, tales como: 

 -Usar correctamente verbos en los tiempos apropiados, en  frases con un contexto o en un 

texto. 

 -Ordenar palabras correctamente para hacer oraciones correctas afirmativas, negativas o 

interrogativas. 

 -Transformar oraciones afirmativas en negativas. 

 -Hacer preguntas  correspondientes a afirmaciones. 

 -Contestar a preguntas. 

 -Completar  oraciones con preposiciones adecuadas. 

 -Describir un dibujo 

 -Comprender un texto, identificando si son verdaderas o falsas oraciones referentes al 

mismo. 

 -Contestar preguntas referentes a la lectura de un texto determinado. 

 -Ejercicios de vocabulario 

 -Relacionar  oraciones con dibujos 

 -Escoger la forma correcta de verbos,  expresiones, preposiciones o palabras en un contexto 

determinado. 
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 -Completar oraciones con vocabulario apropiado. 

 -Traducir al inglés  frases o textos adecuados a su nivel. 

 -Ejercicio de expresión libre destinado a evaluar la creatividad: realización de un diálogo, 

narración de una historia o una redacción libre sobre temas de carácter general. 

 - Ejercicios de comprensión y expresión oral. 

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria 

Para superar la prueba extraordinaria será necesario obtener una puntuación de 5 en la misma. La 

superación de esta prueba conlleva la superación de la materia. 

La calificación final de la Evaluación Extraordinaria de los alumnos que no superen la prueba 

extraordinaria se obtendrá sumando los siguientes porcentajes: 

- la nota de la prueba extraordinaria se valorará con un 80% de la nota final. 

- la valoración de la realización de las actividades de recuperación y refuerzo se valorará con 
un 20% de la nota final. 

El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que 

será calificada con un 0. 
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4.7 CONTENIDOS 

 

ELEMENTOS  GRAMATICALES Y MORFOSINTÁCTICOS 

- Expresiones propias del lenguaje del aula. 

- La hora. 

- TO BE: presente simple en sus formas afirmativa, negativa, preguntas y respuestas cortas. 

- Pronombres personales sujeto. 

- Uso de los adjetivos posesivos. 

- This / These / That / Those. 

- Expresiones para pedir y dar información personal. 

- Partículas interrogativas What / Where / When / How old / How / Who. 

- Uso de los conectores And / Or / But. 

- HAVE GOT: presente simple en sus formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas 
cortas. 

- El genitivo sajón. 

- Present Simple de los verbos en sus formas afirmativa, negativa, preguntas y respuestas cortas. 

- Uso correcto de los signos de puntuación y mayúsculas. 

- El imperativo. 

- Uso y colocación de los adverbios y expresiones de frecuencia. 

- Pronombres objeto. 

- Expresiones usuales para hacer planes. 

- Be crazy about, Like, Don’t like, Don’t mind, Love, Hate, Can’t stand+ ING / nombre 

- There is / There are. 

- Uso de los conectores So / Because. 

- Preposiciones de lugar. 

- Nombres contables e incontables: uso de A / An / Some / Any / Much / Many / A lot of. 

- CAN, CAN’T para expresar capacidad y permiso. 

- La comparación. 

- Present Continuous de los verbos en sus formas afirmativa, negativa, preguntas y respuestas 
cortas. 

- Contraste Present Simple / Present Continuous. 

- Uso de expresiones para pedir en un restaurante. 

- TO BE: pasado simple en sus formas afirmativa, negativa, preguntas y respuestas cortas. 

- There was / were. 

- Past Simple de los verbos regulares e irregulares en sus formas afirmativa, negativa, 
interrogativa y respuestas cortas. 
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- Uso y colocación de expresiones de tiempo pasado. 

- Orden de los adjetivos. 

- MUST, MUSTN’T para expresar obligación y prohibición. 

- Expresiones usuales para comprar en una tienda. 

- BE GOING TO para expresar planes futuros en sus formas afirmativa, negativa, interrogativa y 
respuestas cortas. 

- Expresiones para pedir y dar direcciones. 

- Present continuous para planes futuros acordados. 

- WILL para expresar predicciones futuras en sus formas afimativa, negativa, interrogativa y 
respuestas cortas. 

- Uso de expresiones de tiempo futuro y preposiciones de tiempo. 

- Expresiones usuales para hacer sugerencias: Why don’t we…, Let’s..., How about…, Shall we… 

- Expresiones usuales para dar opiniones. 

 

VOCABULARIO 

- Objetos de la clase 

- Asignaturas 

- Días de la semana 

- Países, nacionalidades y lenguas 

- La familia 

- Partes de una casa 

- Actividades de tiempo libre 

- Rutinas diarias 

- Deportes 

- El colegio 

- El tiempo atmosférico 

- Adjetivos 

- Verbos de acción 

- Equipo de aventura 

- Comida 

- La ropa 

- Apariencia general 

- Verbos irregulares en pasado 

- Lugares en la ciudad 

- Paisaje 

- El cine 
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- Ordenadores y tecnología 

Además de los conocimientos gramaticales y de vocabulario, los alumnos-as deberán: 

- escribir con corrección y orden textos breves descriptivos y narrativos, usando  adecuadamente los 
conectores estudiados. 

- leer con corrección textos  de su nivel. 

- hacer intercambios orales breves relativos a situaciones estudiadas con corrección. 

- leer lecturas adaptadas a su nivel obteniendo información global o específica  sobre ellas. 

- comprender información básica de un diálogo o texto grabado. 

 

4.8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para 1º de la ESO utilizaremos como libro de texto MOSAIC 1 de Cheryl Pelteret, publicado por Oxford 

University Press.Además del libro de texto, los alumnos-as utilizarán el correspondiente workbook. 

Los alumnos del programa de bilingüismo utilizarán el libro de texto correspondiente a 1º de ESO del 

método Solutions Elementary de la editorial Oxford, también acompañado por un libro de ejercicios.

  

Otros recursos adicionales que utilizaremos serán los siguientes: 

 

- Guías del profesor correspondientes con materiales adicionales. 
- Elementary Communication Games de Jill Hadfield. 
- Writing Games, de Charles and Jill Hadfield. 
- Reward Resource Pack, de Susan Key. 
- Ready made English, de Kurt Schneiber, todos ellos con distintos tipos de material 

fotocopiable de actividades diversas. 
- Libros de lectura de nivel adecuado a los alumnos-as. 
- Medios audiovisuales: CDs, videos, DVDs, cañón de proyección,así como la explotación de 

distintas páginas de Internet. 
 

4.9 CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Nuestros proyectos incorporan y desarrollan el conjunto de elementos transversales recogidos por la 

LOMCE y por el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

currículo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

En la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a 

través de: material para usar en pizarras digitales que incluye presentaciones, ejercicios, práctica 

para efectuar diálogos, vídeos y juegos para aprender inglés digitalmente, actividades interactivas, 

actividades con vocabulario típico del lenguaje multimedia. 



 

 

 175 

El emprendimiento también se trabaja en nuestros métodos ya que ayudan 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. 

También se fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades, ya que se invita 

a los alumnos a trabajar cooperativamente en parejas o en pequeños grupos y se ofrece la 

posibilidad de mejorar la competencia social y ciudadana. Además los temas de las unidades y cada 

uno de los textos promueven un sentido de responsabilidad ética y un espíritu comunitario.  

  



 

 

 

176 

5 SEGUNDO DE ESO 
 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SECUENCIACION DE CONTENIDOS Y OBJETIVOS 

 

1ª evaluación 

 

STARTER UNIT 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprender la idea general e 

informaciones específicas de textos 

orales emitidos por un interlocutor, 

o procedentes de distintos medios 

de comunicación, sobre temas 

conocidos. 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: identificación  del tipo 

de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre Australia y responder 

preguntas.  

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves. 

 

Audición  y comprensión de un 

post sobre la vida en Australia. 

(SB p. 4) 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta o en parejas. 

(SB p. 5) 

Audición y comprensión de un 

audio para responder unas 

cuestiones.  (SB p. 6) 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CA 1 

AIP1 

CM4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Reconocimiento 

de expresiones habituales en el aula. 

Petición y ofrecimiento de 

información , opiniones y puntos de 

vista. Comprensión de sugerencias. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Present 

Simple y Present continuous. 

Expresión del aspecto puntual: 

Present Simple /continuous. Adverbs 

of frecuency. 

Léxico oral de uso común: Free- time 

activities: do (outdoor) activities, do 

sports, go cycling, go surfing, go to 

the sports centre, go walking, hang 

out at the beach, have a barbecue, 

play cricket, play rugby, watch a film. 

Collective nouns:  class, family, 

group, team. Clothes: boots, cap, 

cardigan, dress, hat, hoodie, jacket, 

 

Entiende lo esencial que se dice en 

transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas. 

 

Identificar personas por la 

descripción de su ropa. (SB p.7) 

 

 

CL 1.3 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal entre 

dos o más interlocutores. 

Audición y comprensión de un 

diálogo en relación con las 

prendas de vestir. (SB p.6) 

Audición y comprensión de un 

diálogo en el cual dos personas 

sugieren cosas que hacer. (SB 

p.8) 

Mantener una conversación 

sobre gustos personales (SB p.8) 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

AA 1 

AA 2 

AA 3  

SC 1 

SC 2 

 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

información sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria. 

Preguntar y responder 

cuestiones en relación con el 

post, por parejas.(SB p.5)  

CL1.3 

CM 1 

CM 2 

SC 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

jeans, leggings, sandals, shirt, shoes, 

shorts, skirt, socks, sweatshirt, top, 

trainers, trousers, T-shirt. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: correcta 

comprensión del nuevo vocabulario. 

 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p.4) 

 

AIP4 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Estrategias de producción: 

movilización de conocimientos 

previos por medio de intercambios 

comunicativos; observación de una 

imagen y descripción de esta; lectura 

de expresiones con lenguaje 

funcional.  

 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas. 

Preguntar y responder a 

cuestiones formuladas por sus 

compañeros. (SB p.5) 

Describir de forma oral uno de 

los personajes de la imagen. (SB 

p.6) 

 

 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 

SC1 

SC2 

AA1 

AA2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambio 

comunicativo sobre las imágenes; 

aplicación del lenguaje funcional en 

intercambios sobre información 

personal. 

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Describir fotos 

e imágenes. Utilizar expresiones 

habituales en el aula. Petición y 

ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista. 

Formulación de sugerencias. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Present 

Simple y Present continuous. 

Expresión del aspecto puntual: 

Present Simple /continuous. Adverbs 

of frecuency. 

Léxico oral de uso común: Free- time 

activities: do (outdoor) activities, do 

sports, go cycling, go surfing, go to 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas. 

 

 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema. (SB p.4) 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

SC3 

AA3 

AIP4 

AIP3 

 

Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos. 

Uso de expresiones adecuadas 

para comunicarse en el aula. (SB 

p.6) 

Intercambio comunicativo para 

hacer sugerencias y dar 

opiniones sobre actividades. (SB 

p.8) 

 

 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

AA1 

SC3 

SC4 

CMTM1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

the sports centre, go walking, hang 

out at the beach, have a barbecue, 

play cricket, play rugby, watch a film. 

Collective nouns:  class, family, 

group, team. Clothes: boots, cap, 

cardigan, dress, hat, hoodie, jacket, 

jeans, leggings, sandals, shirt, shoes, 

shorts, skirt, socks, sweatshirt, top, 

trainers, trousers, T-shirt. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: correcta 

pronunciación del nuevo 

vocabulario. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprender la información general 

y la específica de diferentes textos 

escritos, adaptados y auténticos, de 

extensión variada, y adecuados a la 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en 

diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet. 

Lectura de los recuadros y 

comprensión del significado 

general del texto, extrapolando 

el contenido al resto del libro. 

(SB p.6,8) 

CL4.1 

AA3 

CM3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

edad, demostrando la comprensión 

a través de una actividad específica. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

enunciados y de los recuadros, 

aprender y utilizar esa información. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión de un blog, escrito por 

jóvenes de Australia.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas de textos 

descriptivos.  Petición y ofrecimiento 

de información, opiniones y puntos 

de vista. Formulación de 

sugerencias. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Present 

Simple y Present continuous. 

Expresión del aspecto puntual: 

Present Simple /continuous. Adverbs 

of frecuency. 

Léxico escrito de uso común: Free- 

time activities: do (outdoor) 

activities, do sports, go cycling, go 

Lectura del vocabulario 

relacionado con el tema de la 

unidad (iPack) (SB p.4) 

 

 

Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés.  

Lectura de un texto sobre 

Australia. Realizar las 

actividades de comprensión y 

corregir de forma conjunta en la 

clase. (SB p.4) 

Lectura y comprensión de los 

enunciados.(SB p.4-8) 

 

 

CL4.1 

CL4.2 

CA1 

CA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

surfing, go to the sports centre, go 

walking, hang out at the beach, have 

a barbecue, play cricket, play rugby, 

watch a film. Collective nouns:  class, 

family, group, team. Clothes: boots, 

cap, cardigan, dress, hat, hoodie, 

jacket, jeans, leggings, sandals, shirt, 

shoes, shorts, skirt, socks, 

sweatshirt, top, trainers, trousers, T-

shirt. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

conocimiento de las reglas 

ortográficas convencionales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Redactar de forma guiada textos 

diversos en diferentes soportes, 

utilizando estructuras, conectores 

sencillos y léxico adecuados, 

Estrategias de producción: estudio y 

análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las 

estructuras utilizadas. 

Escribe notas y mensajes, 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés. 

Producción de frases  con el 

vocabulario y expresiones 

aprendidas. (SB p.5, 7) 

CL5.1 

CL5.3 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación para 

que sean comprensibles al lector y 

presenten una corrección aceptable. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: producción de 

frases con el vocabulario y 

expresiones aprendidas. 

 

Funciones comunicativas: Resolución 

de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.  Petición y 

ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista. 

Formulación de sugerencias. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Present 

Simple y Present continuous. 

Expresión del aspecto puntual: 

Present Simple /continuous. Adverbs 

of frecuency. 

Léxico escrito de uso común: Free- 

time activities: do (outdoor) 

activities, do sports, go cycling, go 

surfing, go to the sports centre, go 

walking, hang out at the beach, have 

Responder cuestiones en el 

cuaderno relativas a una 

audición. (SB p.6) 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades 

y situaciones de la vida cotidiana. 

Escribe y completa de forma 

correcta frases, usando los 

conocimientos adquiridos. (SB 

p.8) 

CL 5.2 

 

Escribe informes muy breves en 

formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales. 

Realización de una tarea escrita 

sobre las actividades en el 

tiempo libre y el deporte. (SB 

p.5) 

CL5.1 

AA1. 

AA2 

SC1. 

SC2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

a barbecue, play cricket, play rugby, 

watch a film. Collective nouns:  class, 

family, group, team. Clothes: boots, 

cap, cardigan, dress, hat, hoodie, 

jacket, jeans, leggings, sandals, shirt, 

shoes, shorts, skirt, socks, 

sweatshirt, top, trainers, trousers, T-

shirt. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

conocimiento de las reglas 

ortográficas convencionales. 
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UNIT 1 – WHAT´S NEW? 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprender la idea general e 

informaciones específicas de textos 

orales emitidos por un interlocutor, 

o procedentes de distintos medios 

de comunicación, sobre temas 

conocidos. 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre asignaturas de diferentes 

países y responder preguntas.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Reconocimiento 

de expresiones habituales en el aula. 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes. 

 

 

Audición  y comprensión de un 

post sobre eventos pasados.  

(SB p.9) 

Audición y comprensión de los 

videos: The newseum; Kit´s 

travel.(iPack) 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta o en parejas. 

(SB p.10, 12, 17) 

Audición y comprensión de un 

audio para responder unas 

cuestiones. (SB p.16) 

 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CA1 

IMF1 

 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p.9) 

CL 1.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Narración de acontecimientos 

pasados. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Past Simple 

:verbos regulares e irregulares; 

(There) was/ were. 

Expresión del aspecto habitual: Used 

to 

Léxico oral de uso común: Verbs: 

answer, arrive, ask, begin, cry, drop, 

find, finish, forget, give, hear, laugh, 

leave, lose, pick up, remember, see, 

shout, sit, stand, take, whisper. 

Adjetives: Feelings:  angry, bored, 

calm, energetic, excited, lonely, 

nervous, positive, relaxed, scared, 

surprised, tired. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

 

 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Audición y comprensión de un 

diálogo en relación con 

horarios. (SB p.16) 

Audición y comprensión de un 

programa de radio. (SB p.11) 

Mantener una conversación 

sobre la escuela. (SB p.17) 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

AA 1 

AA 2  

SC 1 

 

 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa. 

Preguntar y responder 

cuestiones en relación con 

eventos pasados, por parejas. 

(SB p.11) 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta o en parejas. 

(SB p.11, 12, 13, 16, 17, 18) 

CL1.3 

CM1 

CM2 

SC 4 

AIP4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

comprensión de la fonética en las 

palabras con /æ/ y /eɪ/. 

 

 

Audición y comprensión de un 

audio para responder unas 

cuestiones. (SB p.16) 

 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante. 

Audición y comprensión del 

recuadro Say it!. (SB p.11) 

Audición y producción de 

palabras con los sonidos /æ/ y 

/eɪ/. (SB p.16) 

AIP1 

Identifica la información esencial de 

medios audiovisuales. 

Audición y comprensión del 

video:   Film school. (iPack) 

AA 3 

SC 2 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

conocimientos previos por medio de 

intercambios comunicativos; 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual. 

Preguntar y responder a 

cuestiones formuladas por sus 

compañeros. (SB p.11, 13,17 ) 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

observación de una imagen y 

descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conversaciones 

con los compañeros siguiendo las 

convecciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Reconocimiento 

de expresiones habituales en el aula. 

Narración de acontecimientos 

pasados. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Past Simple 

:verbos regulares e irregulares; 

(There) was/ were. 

Realización de descripciones de 

las imágenes del libro. (SB p.9, 

12, 14) 

Reproducción de los sonidos 

contenidos en el recuadro Say 

it! (SB p.11) 

Reproducción de palabras con 

los sonidos /æ/ y /eɪ/. (SB p.16) 

 

 

 

SC1 

SC2 

AA1 

AA2 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas. 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema.(SB p.9, 14, 16) 

 

 

 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

SC3 

AA3 

AIP4 

AIP3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Expresión del aspecto habitual: Used 

to 

 

Léxico oral de uso común: Verbs: 

answer, arrive, ask, begin, cry, drop, 

find, finish, forget, give, hear, laugh, 

leave, lose, pick up, remember, see, 

shout, sit, stand, take, whisper. 

Adjetives: Feelings:  angry, bored, 

calm, energetic, excited, lonely, 

nervous, positive, relaxed, scared, 

surprised, tired. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: correcta 

pronunciación en las palabras con 

/æ/ y /eɪ/. 

 

 

 

Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos. 

Realización de  intercambios 

comunicativo en grupo, 

expresando opiniones propias 

acerca del tema. (SB p. 14, 16, 

17) 

Uso de expresiones adecuadas 

para comunicarse en el aula. 

 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

AA1 

SC3 

SC4 

CMTM1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprender la información general 

y la específica de diferentes textos 

escritos, adaptados y auténticos, de 

extensión variada, y adecuados a la 

edad, demostrando la comprensión 

a través de una actividad específica. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

 

Estrategias de comprensión de 

textos orales:Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. 

Comprensión de los enunciados y de 

los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre eventos pasados y otro sobre 

asignaturas inusuales en India y 

Escocia.Responder preguntas.  

 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes. Narración 

de acontecimientos pasados. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Past Simple 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones. 

 

Lectura y comprensión de los 

recuadros para la realización de 

los ejercicios. (SB p.11, 13, 15, 

17, 18) 

CL 4.2 

 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet. 

Lectura de los recuadros y 

comprensión del significado 

general del texto, extrapolando 

el contenido al resto del libro. 

(SB p. 10, 14, 18) 

Lectura del vocabulario 

relacionado con el tema de la 

unidad. (SB p. 10, 12) 

 

CL4.1 

AA1 

CM3 

Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Lectura de unos posts sobre 

eventos. Realizar las actividades 

de comprensión y corregir de 

forma conjunta en la clase. (SB 

p. 10-11) 

Lectura y comprensión de los 

enunciados. (SB p. 9-20) 

 

CL4.3 

CA1 

CA3 

IMF1 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

:verbos regulares e irregulares; 

(There) was/ were. 

Expresión del aspecto habitual: Used 

to 

Léxico escrito de uso común: Verbs: 

answer, arrive, ask, begin, cry, drop, 

find, finish, forget, give, hear, laugh, 

leave, lose, pick up, remember, see, 

shout, sit, stand, take, whisper. 

Adjetives: Feelings:  angry, bored, 

calm, energetic, excited, lonely, 

nervous, positive, relaxed, scared, 

surprised, tired. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión de las reglas de 

puntuación. Identificación de 

palabras con los sonidos /æ/ y /eɪ/. 

 

 

Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

formato. 

Lectura de un texto sobre 

asignaturas inusuales en India y 

Escocia. Realizar las actividades 

de comprensión y corregir de 

forma conjunta en la clase.  (SB 

p.14-15) 

CM2 

AIP1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Redactar de forma guiada textos 

diversos en diferentes soportes, 

utilizando estructuras, conectores 

sencillos y léxico adecuados, 

cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación para 

que sean comprensibles al lector y 

presenten una corrección aceptable. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: estudio y análisis de 

los ejemplos presentados. Revisión, 

memorización y uso de las 

estructuras analizadas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Escribir un texto 

sobre un evento personal pasado. 

Escribir un pequeño diario. 

 

Funciones comunicativas:Resolución 

de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.  Petición y 

ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista.  

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Past Simple 

Completa un cuestionario sencillo. En parejas realizar y responder 

cuestiones sobre la escuela. (SB 

p.15)  

CA2 

SC4 

Escribe notas y mensajes 

relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés. 

Producción de frases  con el 

vocabulario y expresiones 

aprendidas. (SB p. 10, 12, 14, 

20) 

Responder cuestiones en el 

cuaderno relativas a una 

audición. (SB p. 10, 12, 14, 16 

Completar y copiar los 

recuadros de gramática. (SB p. 

11, 13) 

Dictado (SB p. 17) 

 

 

CL5.1 

CL5.3 

AA3 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades 

y situaciones de la vida cotidiana, de 

Escribe y completa de forma 

correcta frases, usando los 

CL 5.2 

SC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

 

:verbos regulares e irregulares; 

(There) was/ were. 

Expresión del aspecto habitual: Used 

to 

Léxico escrito de uso común: Verbs: 

answer, arrive, ask, begin, cry, drop, 

find, finish, forget, give, hear, laugh, 

leave, lose, pick up, remember, see, 

shout, sit, stand, take, whisper. 

Adjetives: Feelings:  angry, bored, 

calm, energetic, excited, lonely, 

nervous, positive, relaxed, scared, 

surprised, tired. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: uso 

correcto de las reglas de puntuación. 

 

 

su interés personal o sobre temas de 

actualidad. 

conocimientos adquiridos. (SB 

p. 11, 13) 

Realización de un pequeño 

diario. (SB p. 20) 

SC2. 

AIP1 

Escribe informes muy breves en 

formato convencional. 

Realización de una tarea escrita 

sobre un evento pasado. (SB p. 

18) 

CL5.1 

AA1. 

AA2  

AIP2 
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UNIT 2 – LOST AND FOUND 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprender la idea general e 

informaciones específicas de textos 

orales emitidos por un interlocutor, 

o procedentes de distintos medios 

de comunicación, sobre temas 

conocidos. 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre descubrimientos  y el 

hundimiento del Titanic, y responder 

preguntas.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Descripción de 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes. 

 

 

Audición  y comprensión de un 

post sobre descubrimientos 

pasados. (SB p. 22) 

Audición y comprensión de los 

videos: Biulding the Titanic; Kit´s 

travel. (iPack) 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta o en parejas. 

(SB p.24, 27, 29 ) 

Audición y comprensión de un 

audio para responder unas 

cuestiones. (SB p.22, 24, 26, 29) 

 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CA1 

IMF1 

 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p. 22, 26) 

CL 1.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

objetos. Reconocimiento de 

expresiones habituales en el aula. 

Narración de acontecimientos 

simultáneos en el pasado. Expresión 

de agradecimiento. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Past 

Continuous  

Expresión del aspecto durativo: Past 

Simple/Continuous. 

Léxico oral de uso común: Materials: 

cardboard, ceramic, cotton, glass, 

leather, metal, paper, plastic, 

rubber, silver or gold, wood, wool. 

Containers:  bottle, bowl, box, can, 

carton, case, cup, envelope, glass, 

jar, packet, tin. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

 

 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Audición y comprensión de un 

podscat relacionado con 

mensajes secretos.(SB p. 24) 

Participa en una conversación 

sobre objetos importantes a 

coger en una emergencia.(SB p. 

29) 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

AA 2  

SC 1 

 

 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa. 

Preguntar y responder 

cuestiones en relación con 

situaciones pasadas por parejas. 

(SB p. 25) 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta o en parejas. 

(SB p. 23, 25, 29) 

Audición y comprensión de un 

audio para responder unas 

cuestiones. (SB p.24 ) 

CL1.3 

CM1 

CM2 

SC 4 

AIP4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

comprensión de la fonética en las 

palabras con  /ə/. 

 

 

 

Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa. 

Audición y comprensión de una 

conversación en la oficina de 

objetos perdidos. (SB p.29 ) 

 

 

 

AA 1 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante. 

Audición y comprensión del 

recuadro Learn it!.(SB p. 23) 

Audición y comprensión del 

recuadro Say it!. Producción de 

palabras con lel sonido /ə/. (SB 

p.29 ) 

AIP1 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión. 

Audición y comprensión del 

video: The ancient wonders of 

China. 

(iPack) 

AA 3 

SC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  

 

INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

conocimientos previos por medio de 

intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y 

descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conversaciones 

con los compañeros siguiendo las 

convecciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Descripción de 

objetos. Reconocimiento de 

expresiones habituales en el aula. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual. 

Preguntar y responder a 

cuestiones formuladas por sus 

compañeros. (SB p. 23, 25, 27, 

29) 

Realización de descripciones de 

las imágenes del libro.(SB p. 28-

29) 

Reproducción de las palabras 

contenidas en el recuadro Learn 

it!(SB p. 23) 

Reproducción de palabras con 

el sonido /ə/.(SB p.29 ) 

 

 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 

SC1 

SC2 

AA1 

 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas. 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  

 

INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Narración de acontecimientos 

simultáneos en el pasado. Expresión 

de agradecimiento.  

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Past 

Continuous  

Expresión del aspecto durativo: Past 

Simple/Continuous. 

Léxico oral de uso común: Materials: 

cardboard, ceramic, cotton, glass, 

leather, metal, paper, plastic, 

rubber, silver or gold, wood, wool. 

Containers:  bottle, bowl, box, can, 

carton, case, cup, envelope, glass, 

jar, packet, tin. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: correcta 

sobre el tema. (SB p. 22, 24, 26, 

28) 

 

SC3 

AA3 

AIP4 

 

 

Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos. 

Realización de  intercambios 

comunicativo en grupo, 

expresando opiniones propias 

acerca del tema.(SB p. 22, 27, 

28) 

Realización de intercambios 

comunicativos para comprobar 

las soluciones de los 

ejercicios.(SB p. 23, 25) 

Uso de expresiones adecuadas 

para comunicarse en el aula.  

 

 

CL3.1 

CL3.2 

AA1 

SC3 

SC4 

CMTM1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  

 

INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

pronunciación en las palabras con  

/ə/. 

 

 

Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional. 

Realización de un intercambio 

comunicativo reclamando un 

objeto perdido. (SB p. 29) 

CL3.3 

AA2 

CA2 

AIP3 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  

INDI

CAD

ORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprender la información general 

y la específica de diferentes textos 

escritos, adaptados y auténticos, de 

extensión variada, y adecuados a la 

edad, demostrando la comprensión 

a través de una actividad específica. 

Estrategias de comprensión de 

textos orales:Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. 

Comprensión de los enunciados y de 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones. 

 

Lectura y comprensión de los 

recuadros para la realización de 

los ejercicios.(SB p. 23, 27, 29, 

30) 

Lectura y comprensión de los 

enunciados. (SB p.22-32 ) 

CL 

4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  

INDI

CAD

ORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

 

los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre descubrimientos inusuales y 

otro sobre el hundimiento del 

Titanic.Responder preguntas.  

 

Funciones comunicativas: 

Descripción de objetos. Narración de 

acontecimientos simultáneos 

pasados. Petición y ofrecimiento de 

información. Expresión de 

agradecimiento. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Past 

Continuous  

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet. 

Lectura de los recuadros y 

comprensión del significado 

general del texto, extrapolando 

el contenido al resto del libro. 

(SB p.23, 25, 30 ) 

Lectura del vocabulario 

relacionado con el tema de la 

unidad .(SB p. 22, 24) 

 

CL4.

1 

AA1 

CM3 

Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato. 

Lectura de un texto sobre 

descubrimientos. Realizar las 

actividades de comprensión y 

corregir de forma conjunta en la 

clase. (SB p. 22) 

Lectura de un texto sobre el 

hundimiento del Titanic. 

Realizar las actividades de 

comprensión y corregir de 

forma conjunta en la clase. (SB 

p. 26) 

 

CL4.

3 

CA1 

CA3 

IMF1 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  

INDI

CAD

ORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Expresión del aspecto durativo: Past 

Simple/Continuous. 

Léxico escrito de uso común: 

Materials: cardboard, ceramic, 

cotton, glass, leather, metal, paper, 

plastic, rubber, silver or gold, wood, 

wool. Containers:  bottle, bowl, box, 

can, carton, case, cup, envelope, 

glass, jar, packet, tin. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión del uso de apóstrofes. 

Identificación de palabras con el 

sonido  /ə/. 

 

 

 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal. 

Lectura de un modelo de carta 

de agradecimiento.(SB p. 30) 

CM2 

AIP1 

Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte. 

Lectura de un texto sobre 

mensajes ocultos. (SB p. 24) 

AA3 

 

 



 

 

 

202 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Redactar de forma guiada textos 

diversos en diferentes soportes, 

utilizando estructuras, conectores 

sencillos y léxico adecuados, 

cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación para 

que sean comprensibles al lector y 

presenten una corrección aceptable. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: estudio y análisis de 

los ejemplos presentados. Revisión, 

memorización y uso de las 

estructuras analizadas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Escribir un texto 

descriptivo sobre un ojeto 

apreciado. Escribir una carta de 

agradecimiento. 

 

Funciones comunicativas:Resolución 

de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.  Petición y 

ofrecimiento de información. 

Descripción de objetos. Expresión de 

agradecimiento. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Past 

Continuous  

Completa un cuestionario sencillo. En parejas realizar y responder 

cuestiones.(SB p. 23, 25, 27) 

CA2 

SC4 

Escribe notas y mensajes, en los que 

se hacen breves comentarios. 

Producción de frases  con el 

vocabulario y expresiones 

aprendidas. (SB p.23, 24, 27, 29, 

30, 32 ) 

Responder cuestiones en el 

cuaderno relativas a una 

audición. (SB p. 22, 24) 

Completar y copiar los 

recuadros de gramática.(SB p. 

23, 25) 

CL5.1 

AA3 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves . 

Escribir y completar de forma 

correcta frases, usando los 

conocimientos adquiridos. (SB 

p.23, 25, 32 ) 

CL 5.2 

SC1. 

SC2. 

 

Escribe informes muy breves en 

formato convencional. 

Realización de una tarea escrita 

sobre un objeto personal 

importante.(SB p.27 ) 

CL5.1 

AA2  

AIP2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

 

Expresión del aspecto durativo: Past 

Simple/Continuous. 

Léxico escrito de uso común: 

Materials: cardboard, ceramic, 

cotton, glass, leather, metal, paper, 

plastic, rubber, silver or gold, wood, 

wool. Containers:  bottle, bowl, box, 

can, carton, case, cup, envelope, 

glass, jar, packet, tin. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: uso 

correcto de los apóstrofes. 

 

 

Corrección de frases.(SB p.23, 

25 ) 

Dictado(SB p.29 ) 

 

Escribe correspondencia formal 

básica y breve. 

Producción de una carta de 

agradecimiento.(SB p. 30) 

AA1 

AIP1 
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UNIT 3 – PEOPLE AND PLANET 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprender la idea general e 

informaciones específicas de textos 

orales emitidos por un interlocutor, 

o procedentes de distintos medios 

de comunicación, sobre temas 

conocidos. 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre Sudáfrica y Nelson Mandela y 

responder preguntas.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Reconocimiento 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes. 

 

 

Audición  y comprensión de un 

artículo sobre los futuros 

humanos. (SB p. 34) 

Audición  y comprensión de un 

cuestionario sobre el medio 

ambiente.(SB p. 36) 

Audición  y comprensión de un 

post sobre jóvenes 

científicos.(SB p.38 ) 

Audición y comprensión de los 

videos: Robot car; Kit´s 

travel.(iPack) 

Audición y comprensión de un 

audio para ordenar una 

historia.(SB p. 40) 

 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CA1 

IMF1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

de expresiones habituales en el aula. 

Formulación de predicciones futuras. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Will/ Won´t,  

Expresión de condición: If/ Unless 

(First conditional) 

Expresión de conjunción: also/ too/ 

as well 

Léxico oral de uso común: Body:  

ankle, back, brain, chest, finger, 

heart, knee, muscle, neck, shoulder, 

skin, thumb, toe, wrist. Environment:  

decrease, eco-friendly, environment, 

fossil, fuels, global warming, 

greenhouse gas, grow, increase, 

organic, pollution, produce, run out. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión de la fonética en las 

palabras con /ɲ/, /y/, /ɲk/. 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p. 33) 

 

 

CL 1.3 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Participa en conversaciones 

grupales, guiadas por el 

profesor para llevar a cabo un 

proyecto: Class newsletter.(SB 

p.44, 45 ) 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

AA 2  

SC 1 

 

 

Comprende una conversación 

informal en la que participa. 

Preguntar y responder 

cuestiones en relación con 

predicciones futuras.(SB p.35 ) 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta o en parejas. 

(SB p. 35, 36, 37, 39, 41) 

CL1.3 

CM1 

CM2 

SC 4 

AIP4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 

Audición y comprensión de un 

audio para responder unas 

cuestiones. (SB p. 34, 38, 40) 

 

 

Comprende una conversación formal 

o entrevista. 

Audición y comprensión de un 

diálogo en el médico.(SB p. 40) 

 

 

 

AA 1 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales. 

Audición y comprensión del 

recuadro Learn it!.(SB p. 41) 

Audición y producción de 

palabras con los sonidos /ɲ/, 

/y/, /ɲk/. (SB p.39 ) 

AIP1 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión. 

Audición y comprensión del 

video:   A teenage inventor. 

(iPack) 

AA 3 

SC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

conocimientos previos por medio de 

intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y 

descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conversaciones 

con los compañeros siguiendo las 

convecciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Reconocimiento 

de expresiones habituales en el aula. 

Formulación de predicciones futuras. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual. 

Preguntar y responder a 

cuestiones formuladas por sus 

compañeros. Realización de 

ejercicios y revisión conjunta o 

en parejas. (SB p. 33, 35, 37, 39) 

Realización de descripciones de 

las imágenes del libro. (SB p. 34) 

Reproducción de los sonidos 

contenidos en el recuadro Learn 

it! (SB p. 41) 

Reproducción de palabras con 

los sonidos /ɲ/, /y/, /ɲk/.(SB p. 

39) 

 

 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 

SC1 

SC2 

AA1 

 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas. 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Will/ Won´t,  

Expresión de condición: If/ Unless 

(First conditional) 

Expresión de conjunción: also/ too/ 

as well 

Léxico oral de uso común: Body:  

ankle, back, brain, chest, finger, 

heart, knee, muscle, neck, shoulder, 

skin, thumb, toe, wrist. Environment:  

decrease, eco-friendly, environment, 

fossil, fuels, global warming, 

greenhouse gas, grow, increase, 

organic, pollution, produce, run out. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: correcta 

pronunciación en las palabras con 

/ɲ/, /y/, /ɲk/. 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema.(SB p. 33, 38) 

 

 

SC3 

AA3 

AIP4 

 

 

Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos. 

Realización de  intercambios 

comunicativo en grupo, 

expresando opiniones propias 

acerca del tema.(SB p. 33, 

34,36, 38, 40) 

Realización de un intercambio 

comunicativo para llevar a cabo 

un proyecto grupal: Class 

newsletter (SB p. 44-45) 

Uso de expresiones adecuadas 

para comunicarse en el aula. 

 

 

CL3.1 

CL3.2 

AA1 

SC3 

SC4 

CMTM1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 

Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional. 

Realización de un intercambio 

comunicativo representando 

una vista al médico.(SB p. 41) 

CL3.3 

AA2 

CA2 

AIP3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprender la información general 

y la específica de diferentes textos 

escritos, adaptados y auténticos, de 

extensión variada, y adecuados a la 

edad, demostrando la comprensión 

a través de una actividad específica. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

Estrategias de comprensión de 

textos orales:Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. 

Comprensión de los enunciados y de 

los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones. 

 

Lectura y comprensión de los 

recuadros para la realización de 

los ejercicios.(SB p.37, 41, 42, 

45 ) 

Lectura y comprensión de los 

enunciados. (SB p. 33-46) 

CL 4.2 

 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet. 

Lectura del vocabulario 

relacionado con el tema de la 

unidad (SB p.34, 36 ) 

 

CL4.1 

AA1 

CM3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

 

sobre descubrimientos y otro sobre 

jóvenes científicos. Responder 

preguntas.  

 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes. 

Formulación de predicciones futuras. 

Formulación de recomendaciones. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Will/ Won´t,  

Expresión de condición: If/ Unless 

(First conditional) 

Expresión de conjunción:  also/ too/ 

as well 

Léxico escrito de uso común: Body:  

ankle, back, brain, chest, finger, 

heart, knee, muscle, neck, shoulder, 

skin, thumb, toe, wrist. Environment:  

decrease, eco-friendly, environment, 

fossil, fuels, global warming, 

Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato. 

Lectura de un cuestionario 

sobre el medio ambiente y 

completarlo.(SB p. 36) 

Lectura de un texto sobre 

jóvenes científicos. Realizar las 

actividades de comprensión y 

corregir de forma conjunta en la 

clase.  (SB p.38 ) 

 

CL4.3 

CA1 

CA3 

IMF1 

SC1 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal. 

Lectura de los recuadros y 

comprensión del significado 

general del texto, extrapolando 

el contenido al resto del libro. 

(SB p.37, 39, 41, 42 ) 

Lectura de recomendaciones 

para cuidar el medio 

ambiente.(SB p.36 ) 

 

CM2 

AIP1 

Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte. 

Lectura de un texto sobre 

futuros humanos. Realizar las 

actividades de comprensión y 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

greenhouse gas, grow, increase, 

organic, pollution, produce, run out. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión del uso de 

conjunciones. Identificación de 

palabras con los sonidos /ɲ/, /y/, 

/ɲk/.. 

 

 

corregir de forma conjunta en la 

clase. (SB p.34 ) 

Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta. 

Búsqueda y selección de 

información para llevar a cabo 

un proyecto grupal: Class 

newsletter.(SB p. 44-45) 

CD1 

CD2 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Redactar de forma guiada textos 

diversos en diferentes soportes, 

utilizando estructuras, conectores 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: estudio y análisis de 

los ejemplos presentados. Revisión, 

Completa un cuestionario sencillo. En parejas realizar y responder 

cuestiones sobre predicciones 

futuras. (CB p.35 ) 

CA2 

SC4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

sencillos y léxico adecuados, 

cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación para 

que sean comprensibles al lector y 

presenten una corrección aceptable. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

memorización y uso de las 

estructuras analizadas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Escribir 

predicciones futuras con el 

condicional. Escribir 

recomendaciones para intentar 

solucionar un problema 

medioambiental. 

 

Funciones comunicativas:Resolución 

de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.  Petición y 

ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista. 

Formulación de predicciones. 

Formulación de recomendaciones. 

 

Escribe notas y mensajes, en los que 

se hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones. 

Producción de frases  con el 

vocabulario y expresiones 

aprendidas. (CB p.33, 34, 36, 46 

) 

Responder cuestiones en el 

cuaderno relativas a una 

audición. (CB p. 36, 38, 40) 

Completar y copiar los 

recuadros de gramática.(CB p. 

35, 37) 

Dictado.(CB p.41 ) 

 

 

CL5.1 

AA3 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves. 

Escribir y completar de forma 

correcta frases, usando los 

conocimientos adquiridos. (CB 

p.35, 36, 37, 46 ) 

Producción de predicciones con 

if/unless.(CB p. 37) 

CL 5.2 

SC1. 

SC2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Will/ Won´t,  

Expresión de condición: If/ Unless 

(First conditional) 

Expresión de conjunción: also/ too/ 

as well 

Léxico escrito de uso común: Body:  

ankle, back, brain, chest, finger, 

heart, knee, muscle, neck, shoulder, 

skin, thumb, toe, wrist. Environment:  

decrease, eco-friendly, environment, 

fossil, fuels, global warming, 

greenhouse gas, grow, increase, 

organic, pollution, produce, run out. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: uso 

correcto de las reglas de las 

conjunciones. 

 

 

Escribe informes muy breves en 

formato convencional. 

Realización de una tarea escrita 

sobre un problema 

medioambiental.(CB p.36 ) 

Realización de un artículo para 

la realización de un proyecto 

común. (CB p. 45) 

CL5.1 

AA2  

AIP2 
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2ª evaluación 

 

UNIT 4 – MAKING IT HAPPEN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprender la idea general e 

informaciones específicas de textos 

orales emitidos por un interlocutor, 

o procedentes de distintos medios 

de comunicación, sobre temas 

conocidos. 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un artículo 

sobre un descubrimiento fortuito y 

otro sobre antiguas tradiciones, y 

responder preguntas.  

 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes. 

 

 

Audición  y comprensión de un 

artículo sobre un 

descubrimiento fortuito.(CB p. 

48) 

Audición y comprensión de los 

videos: Harris tweed; Kit´s 

travel. (iPack) 

Audición y comprensión de un 

audio para responder unas 

cuestiones. (CB p.48, 50, 52, 54) 

 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CA1 

IMF1 

 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

CL 1.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Descripción de 

objetos. Reconocimiento de 

expresiones habituales en el aula y 

en una tienda de ropa. Narración de 

acontecimientos futuros y 

predicciones futuras.  

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo Futuro: be 

going to/ will para predicciones: 

present continuous para eventos 

futuros. 

Expresión de conjunción: and 

Expresión de oposición: but 

Expresión de causa: because (of)/ 

due to 

Expresión de la cantidad: fracciones 

Expresión de movimiento: verbos y 

preposiciones de movimiento. 

a conocer el tema. (CB p.47, 50, 

52 ) 

 

 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Audición y comprensión de una 

entrevista sobre una carrera en 

el barro.(CB p. 50) 

Participa en una conversación 

sobre tradiciones relacionadas 

con el dinero.(CB p.53 ) 

 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

AA 2  

SC 1 

 

 

Comprende, una conversación 

informal en la que participa. 

Preguntar y responder 

cuestiones en relación a 

predicciones para el fin de 

semana(CB p.51 ) 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta o en parejas. 

(CB p. 47, 48, 49, 50, 53, 55) 

CL1.3 

CM1 

CM2 

SC 4 

AIP4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Léxico oral de uso común: Money:  

buy, cash, coins, donate, earn, notes, 

pay for, pocket money, prize money, 

save, sell, spend, win Verbs and 

prepositions of movement:   climb 

(up), crawl (under), dive (into), fall 

(off), hop (onto), jump (over), run 

(around), slide (down), stand (on), 

swim (through), walk (along). 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión del acento en los 

adjetivos. 

 

 

Audición y comprensión de un 

audio para responder unas 

cuestiones. (CB p.48, 50, 52, 54 

) 

 

 

 

Comprende una conversación 

formal, o entrevista. 

Audición y comprensión de una 

conversación sobre ir de 

compras.(CB p.54 ) 

 

 

 

AA 1 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante. 

Audición y comprensión del 

recuadro Learn it!.(CB p.48 ) 

Audición y comprensión del 

recuadro Say it!. 

Reconocimiento del acento en 

las palabras.(CB p.55 ) 

AIP1 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión. 

Audición y comprensión del 

video:   Part-time jobs. (iPack ) 

AA 3 

SC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

conocimientos previos por medio de 

intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y 

descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conversaciones 

con los compañeros siguiendo las 

convecciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual. 

Preguntar y responder a 

cuestiones formuladas por sus 

compañeros. (CB p. 48, 49, 51, 

53, 55) 

Realización de descripciones de 

las imágenes del libro.(CB p.47, 

50, 53 ) 

Reproducción de las palabras 

contenidas en el recuadro Learn 

it!(CB p. 48) 

Reproducción de los adjetivos 

del recuadro Say it! (CB p. 55) 

 

 

 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 

SC1 

SC2 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

comprender las producciones 

ajenas. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Descripción de 

objetos. Reconocimiento de 

expresiones habituales en el aula y 

en una tienda de ropa. Narración de 

acontecimientos futuros y 

predicciones futuras.  

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo Futuro: be 

going to/ will para predicciones: 

present continuous para eventos 

futuros. 

Expresión de conjunción: and 

Expresión de oposición: but 

Expresión de causa: because (of)/ 

due to 

Expresión de la cantidad: fracciones 

Expresión de movimiento: verbos y 

preposiciones de movimiento. 

Léxico oral de uso común: Money:  

buy, cash, coins, donate, earn, notes, 

pay for, pocket money, prize money, 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas. 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema.(CB p.47,50, 52 ) 

 

 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

SC3 

AA3 

AIP4 

 

 

Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos. 

Realización de  intercambios 

comunicativo en grupo, 

expresando opiniones propias 

acerca del tema.(CB p. 47, 50, 

53) 

Realización de intercambios 

comunicativos para comprobar 

las soluciones de los 

ejercicios.(CB p. 49, 52, 54) 

Uso de expresiones adecuadas 

para comunicarse en el aula.  

CL3.1 

CL3.2 

AA1 

SC3 

SC4 

CMTM1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

save, sell, spend, win Verbs and 

prepositions of movement:   climb 

(up), crawl (under), dive (into), fall 

(off), hop (onto), jump (over), run 

(around), slide (down), stand (on), 

swim (through), walk (along). 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: correcta 

pronunciación del acento en los 

adjetivos y palabras. 

 

 

 

 

Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional. 

Realización de un intercambio 

comunicativo representando 

una compra en una tienda de 

ropa.(CB p. 55) 

CL3.3 

AA2 

CA2 

AIP3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprender la información general 

y la específica de diferentes textos 

escritos, adaptados y auténticos, de 

extensión variada, y adecuados a la 

edad, demostrando la comprensión 

a través de una actividad específica. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

Estrategias de comprensión de 

textos orales:Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. 

Comprensión de los enunciados y de 

los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre un descubrimiento fortuito y 

otro sobre antiguas tradiciones. 

Responder preguntas.  

 

Funciones comunicativas: 

Descripción de objetos. Narración de 

predicciones futuras y futuros 

eventos. Petición y ofrecimiento de 

información. Formulación de una 

carta formal de invitación. 

 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones. 

 

Lectura y comprensión de los 

recuadros para la realización de 

los ejercicios.(CB p. 48, 51, 52, 

55, 56) 

Lectura y comprensión de los 

enunciados. (CB p.47-58 ) 

CL 4.2 

 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet. 

Lectura de los recuadros y 

comprensión del significado 

general del texto, extrapolando 

el contenido al resto del libro. 

(CB p.49, 51, 55, 56 ) 

Lectura del vocabulario 

relacionado con el tema de la 

unidad .(CB p. 48, 50) 

 

CL4.1 

AA1 

CM3 

Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato. 

Lectura de un texto sobre un 

descubrimiento fortuito. 

Realizar las actividades de 

comprensión y corregir de 

forma conjunta en la clase. (CB 

p.48 ) 

 

CL4.3 

CA1 

CA3 

IMF1 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo Futuro: be 

going to/ will para predicciones: 

present continuous para eventos 

futuros. 

Expresión de conjunción: and 

Expresión de oposición: but 

Expresión de causa: because (of)/ 

due to 

Expresión de la cantidad: fracciones 

Expresión de movimiento: verbos y 

preposiciones de movimiento. 

Léxico escrito de uso común: Money:  

buy, cash, coins, donate, earn, notes, 

pay for, pocket money, prize money, 

save, sell, spend, win Verbs and 

prepositions of movement:   climb 

(up), crawl (under), dive (into), fall 

(off), hop (onto), jump (over), run 

(around), slide (down), stand (on), 

swim (through), walk (along). 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal. 

Lectura de un modelo de carta 

de invitación.(CB p. 56) 

CM2 

AIP1 

Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte. 

Lectura de un texto sobre 

antiguas tradiciones. Realizar las 

actividades de comprensión y 

corregir de forma conjunta en la 

clase. (CB p. 52) 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

comprensión de la pronunciación de 

los acentos. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Redactar de forma guiada textos 

diversos en diferentes soportes, 

utilizando estructuras, conectores 

sencillos y léxico adecuados, 

cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación para 

que sean comprensibles al lector y 

presenten una corrección aceptable. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: estudio y análisis de 

los ejemplos presentados. Revisión, 

memorización y uso de las 

estructuras analizadas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Escribir 

predicciones futuras. Escribir una 

carta de invitación. 

Completa un cuestionario sencillo. En parejas realizar y responder 

cuestiones. (CB p.47, 49, 50, 51, 

52, 55 ) 

CA2 

SC4 

Escribe notas y mensajes, en los que 

se hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones. 

Producción de frases  con el 

vocabulario y expresiones 

aprendidas. (CB p. 48, 49, 50, 

55) 

Responder cuestiones en el 

cuaderno relativas a una 

audición. (CB p.48, 50, 52 ) 

CL5.1 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

 

Funciones comunicativas:Resolución 

de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.Petición y 

ofrecimiento de información. 

Descripción de objetos. Formulación 

de una carta formal de invitación. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo Futuro: be 

going to/ will para predicciones: 

present continuous para eventos 

futuros. 

Expresión de conjunción: and 

Expresión de oposición: but 

Expresión de causa: because (of)/ 

due to 

Expresión de la cantidad: fracciones 

Expresión de movimiento: verbos y 

preposiciones de movimiento. 

Léxico escrito de uso común: Money:  

buy, cash, coins, donate, earn, notes, 

Completar y copiar los 

recuadros de gramática.(CB 

p.49, 51 ) 

Completar un anuncio de una 

carrera en el barro.(CB p.50 ) 

 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves. 

Escribir y completar de forma 

correcta frases, usando los 

conocimientos adquiridos. (CB 

p.49, 51, 56 ) 

Producción de predicciones.(CB 

p. 49) 

CL 5.2 

SC1. 

SC2. 

 

Escribe informes muy breves en 

formato convencional. 

Dictado(CB p. 55) CL5.1 

AA2  

AIP2 

 

Escribe correspondencia personal. Realización de una tarea escrita 

sobre un objeto personal 

importante.(CB p. 53) 

CL5.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 pay for, pocket money, prize money, 

save, sell, spend, win Verbs and 

prepositions of movement:   climb 

(up), crawl (under), dive (into), fall 

(off), hop (onto), jump (over), run 

(around), slide (down), stand (on), 

swim (through), walk (along). 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: uso 

correcto de las expresiones de causa 

y cantidad. 

 

Escribe correspondencia formal 

básica y breve. 

Producción de una carta de 

invitación.(CB p. 56) 

AA1 

AIP1 

UNIT 5 – YOUNG AND OLD 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprender la idea general e 

informaciones específicas de textos 

orales emitidos por un interlocutor, 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes. 

Audición  y comprensión de un 

texto sobre personas con 

CL1.1 

CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

o procedentes de distintos medios 

de comunicación, sobre temas 

conocidos. 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre personas con habilidades 

impresionantes y otro sobre un show 

de talentos, y responder preguntas.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Descripción y 

comparación de personas y 

actividades. Reconocimiento de 

expresiones habituales en el aula. 

Preguntar opiniones, expresar 

opiniones, hacer comparaciones, 

coincidir y discrepar en un asunto. 

 

 

habilidades impresionantes. (CB 

p.60 ) 

Audición y comprensión de los 

videos: Vinispired; Kit´s travel. 

(iPack) 

 

 

 

CL1.3 

CA1 

IMF1 

 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (CB p. 59, 62, 

64, 66) 

 

 

CL 1.3 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Audición y comprensión de un 

diálogo en el cual dos personas 

conversan sobre un show de 

talentos.(CB p. 64) 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

AA 2  

SC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión de la modalidad: can/ 

can´t; could/ couldn´t. 

Expresión de la negación: prefijos 

negativos en los adjetivos. 

Expresión de permiso: be allowed to 

Expresión de la comparación: 

adverbios comparativos y 

superlativos; adverbios de grado. 

Léxico oral de uso común: Life 

stages:  baby, buy a house, child, 

elderly, get a job, get  

married, go to university, have a 

boyfriend / girlfriend, have children, 

learn to drive, leave home, middle-

aged, move house, retire, teenager, 

toddler, young adult Lifestyle 

(verbs):   cook a healthy meal, do 

well at, feel worried, go on a school 

trip, have a lie-in, have a sleepover 

with friends, help someone, invite 

your friends over, make new friends, 

share a room (with), spend money 

Mantener una conversación 

sobre shows de talentos.(CB 

p.65 ) 

 

 

 

 

Comprende una conversación 

informal en la que participa. 

Mantener una conversación 

sobre habilidades presentes y 

pasadas.(CB p. 61) 

Mantener una conversación 

comparando dos artistas.(CB 

p.66 ) 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta o en parejas. 

(CB p. 60, 61, 62, 65, 67) 

Audición y comprensión de un 

audio para responder unas 

cuestiones. (CB p.60,64, 66) 

 

CL1.3 

CM1 

CM2 

SC 4 

AIP4 

 

Comprende una conversación 

formal, o entrevista. 

Audición y comprensión de una 

encuesta en un programa de 

radio.(CB p. 62) 

AA 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

on, spend time (with), study hard, 

sunbathe, take up a new sport, text 

your friends. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión de la fonética en las 

palabras cuya pronunciación está 

enlazada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales. 

Audición y comprensión del 

recuadro Say it!.(CB p. 67) 

AIP1 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión. 

Audición y comprensión del 

video:   Eliza Ribeiro.(iPack ) 

AA 3 

SC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

conocimientos previos por medio de 

intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y 

descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conversaciones 

con los compañeros siguiendo las 

convecciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Descripción y 

comparación de personas y 

actividades. Reconocimiento de 

expresiones habituales en el aula. 

Preguntar opiniones, expresar 

opiniones, hacer comparaciones, 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual. 

Preguntar y responder a 

cuestiones formuladas por sus 

compañeros. (CB p. 61, 63, 65, 

66) 

Realización de descripciones de 

las imágenes del libro.(CB p.59, 

64, 66 ) 

Reproducción de los sonidos 

contenidos en el recuadro Say 

it!(CB p. 67) 

 

 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 

SC1 

SC2 

AA1 

 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas. 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema.(CB p. 59, 62, 64, 

66) 

 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

SC3 

AA3 

AIP4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

coincidir y discrepar en un asunto. 

Narrar acontecimiento en presente y 

pasado. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión de la modalidad: can/ 

can´t; could/ couldn´t. 

Expresión de la negación: prefijos 

negativos en los adjetivos. 

Expresión de permiso: be allowed to 

Expresión de la comparación: 

adverbios comparativos y 

superlativos; adverbios de grado. 

Léxico oral de uso común: Life 

stages:  baby, buy a house, child, 

elderly, get a job, get  

married, go to university, have a 

boyfriend / girlfriend, have children, 

learn to drive, leave home, middle-

aged, move house, retire, teenager, 

toddler, young adult Lifestyle 

(verbs):   cook a healthy meal, do 

well at, feel worried, go on a school 

trip, have a lie-in, have a sleepover 

 

Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos. 

Realización de  intercambios 

comunicativo en grupo, 

expresando opiniones propias 

acerca del tema.(CB p.59, 65, 66 

) 

Uso de expresiones adecuadas 

para comunicarse en el aula.  

Realización de intercambios 

comunicativos por parejas 

donde se utilice el lenguaje 

funcional para conversar sobre 

shows de talentos.(CB p. 65) 

Realización de intercambios 

comunicativos por parejas para 

realizar preguntas sobre 

habilidades presentes y 

pasadas.(CB p. 61) 

 

CL3.1 

CL3.2 

AA1 

SC3 

SC4 

CMTM1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

with friends, help someone, invite 

your friends over, make new friends, 

share a room (with), spend money 

on, spend time (with), study hard, 

sunbathe, take up a new sport, text 

your friends. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: correcta 

pronunciación de palabras cuya 

pronunciación está enlazada. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprender la información general 

y la específica de diferentes textos 

escritos, adaptados y auténticos, de 

extensión variada, y adecuados a la 

Estrategias de comprensión de 

textos orales:Revisión de 

conocimientos previos.Comprensión 

de textos sencillos en diferentes 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones. 

 

Lectura y comprensión de los 

recuadros para la realización de 

los ejercicios.(CB p.61, 63, 65, 

67 ) 

CL 4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

edad, demostrando la comprensión 

a través de una actividad específica. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

 

contextos de comunicación. 

Comprensión de los enunciados y de 

los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre personas con habilidades 

especiales y otro sobre un conocido 

show británico. Responder 

preguntas.  

 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes. Narración 

de acontecimientos pasados. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión de la modalidad: can/ 

can´t; could/ couldn´t. 

Expresión de la negación: prefijos 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet. 

Lectura de los recuadros y 

comprensión del significado 

general del texto, extrapolando 

el contenido al resto del libro. 

(CB p. 60, 62) 

Lectura del vocabulario 

relacionado con el tema de la 

unidad (CB p. 60, 62) 

 

CL4.1 

AA1 

CM3 

Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato. 

Lectura de un texto sobre 

personas con habilidades 

especiales. (CB p. 60) 

Lectura de un texto sobre un 

show británico. Realizar las 

actividades de comprensión y 

corregir de forma conjunta en la 

clase.  (CB p. 64) 

Lectura y comprensión de los 

enunciados. (CB p. 59-70) 

 

CL4.3 

CA1 

CA3 

IMF1 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

negativos en los adjetivos. 

Expresión de permiso: be allowed to 

Expresión de la comparación: 

adverbios comparativos y 

superlativos; adverbios de grado. 

Léxico escrito de uso común: Life 

stages:  baby, buy a house, child, 

elderly, get a job, get  

married, go to university, have a 

boyfriend / girlfriend, have children, 

learn to drive, leave home, middle-

aged, move house, retire, teenager, 

toddler, young adult Lifestyle 

(verbs):   cook a healthy meal, do 

well at, feel worried, go on a school 

trip, have a lie-in, have a sleepover 

with friends, help someone, invite 

your friends over, make new friends, 

share a room (with), spend money 

on, spend time (with), study hard, 

sunbathe, take up a new sport, text 

your friends. 

 

Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta. 

Lectura de una reseña sobre 

aplicaciones. Realizar las 

actividades de comprensión y 

corregir .(CB p. 68) 

CD1 

CD2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión del recuadro Say it! 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Redactar de forma guiada textos 

diversos en diferentes soportes, 

utilizando estructuras, conectores 

sencillos y léxico adecuados, 

cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación para 

que sean comprensibles al lector y 

presenten una corrección aceptable. 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: estudio y análisis de 

los ejemplos presentados. Revisión, 

memorización y uso de las 

estructuras analizadas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Escribir un texto 

Completa un cuestionario sencillo. En parejas realizar y responder 

cuestiones sobre habilidades 

presentes y pasadas.(CB p. 61) 

CA2 

SC4 

Escribe notas y mensajes, en los que 

se hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones. 

Producción de frases  con el 

vocabulario y expresiones 

aprendidas. (CB p. 60, 62, 70) 

Responder cuestiones en el 

cuaderno relativas a una 

audición. (CB p.60, 62, 64, 66 ) 

CL5.1 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

sobre un evento personal pasado. 

Escribir un pequeño diario. 

 

Funciones comunicativas:Resolución 

de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.Petición y 

ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista.  

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión de la modalidad: can/ 

can´t; could/ couldn´t. 

Expresión de la negación: prefijos 

negativos en los adjetivos. 

Expresión de permiso: be allowed to 

Expresión de la comparación: 

adverbios comparativos y 

superlativos; adverbios de grado. 

Léxico escrito de uso común: Life 

stages:  baby, buy a house, child, 

elderly, get a job, get  

married, go to university, have a 

boyfriend / girlfriend, have children, 

Completar y copiar los 

recuadros de gramática.(CB 

p.61, 63 ) 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves . 

Escribe y completa de forma 

correcta frases y diálogos, 

usando los conocimientos 

adquiridos. (CB p.61, 62, 63, 68, 

70 ) 

Realización de una reseña 

comparando tres cosas.(CB p.68 

) 

CL 5.2 

SC1. 

SC2. 

 

Escribe informes muy breves en 

formato convencional. 

Realización de una tarea escrita 

comparándose a sí mismo con 

otra persona.(CB p.70 ) 

CL5.1 

AA2  

AIP2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

learn to drive, leave home, middle-

aged, move house, retire, teenager, 

toddler, young adult Lifestyle 

(verbs):   cook a healthy meal, do 

well at, feel worried, go on a school 

trip, have a lie-in, have a sleepover 

with friends, help someone, invite 

your friends over, make new friends, 

share a room (with), spend money 

on, spend time (with), study hard, 

sunbathe, take up a new sport, text 

your friends. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: uso 

correcto de las reglas de puntuación. 
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UNIT 6 – WORK AND PLAY 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprender la idea general e 

informaciones específicas de textos 

orales emitidos por un interlocutor, 

o procedentes de distintos medios 

de comunicación, sobre temas 

conocidos. 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre la búsqueda de trabajo y otro 

sobre cazadores de serpientes, y 

responder preguntas.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Reconocimiento 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes. 

 

 

Audición  y comprensión de un 

texto sobre un hombre que ha 

probado 52 trabajos diferentes 

en un año. (CB p. 72) 

Audición  y comprensión de un 

texto sobre cazadores de 

serpientes.(CB p.76 ) 

Audición y comprensión de los 

videos: A New York florist; Kit´s 

travel.(iPack. ) 

 

 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CA1 

IMF1 

 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (CB p.71, 76, 

79, 78 ) 

CL 1.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

de expresiones habituales en el aula. 

Narración de experiencias. Petición y 

ofrecimiento de información. 

Adecuación de la comunicación al 

contexto. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Present 

perfect; Ever/ never 

Expresión de la existencia: There 

has/have been 

Expresión de comparación: 

superlativos 

Expresión del modo: adverbios de 

modo 

Léxico oral de uso común: Jobs:  

astronomer, events organizer, 

fashion buyer, film producer, 

firefighter, florist, journalist, pilot, 

radio DJ, sales assistant, veterinary 

nurse, yoga instructor Holiday:   be 

ill, book a hotel /hostel /B and B, buy 

souvenirs, explore a new place, 

 

 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Audición  y comprensión de una 

llamada telefónica durante unas 

vacaciones.(CB p.74 ) 

Participa en conversaciones 

grupales, guiadas por el 

profesor para llevar a cabo un 

proyecto: Infographic.(CB p. 78-

79 ) 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

AA 2  

SC 1 

 

 

Comprende una conversación 

informal. 

Preguntar y responder 

cuestiones en relación a una 

experiencia de trabajo 

inventada.(CB p.73 ) 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta o en parejas. 

(CB p. 71, 72, 73, 75, 77) 

CL1.3 

CM1 

CM2 

SC 4 

AIP4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

forget your passport, get sunburned, 

go abroad, have an accident, hire a 

car, lose your suitcase, meet new 

people, miss a flight, send a 

postcard. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión de la fonética en las 

palabras con  /ʌ/. 

 

 

Audición y comprensión de un 

audio para responder unas 

cuestiones. (CB p. 72, 74, 76) 

 

 

Comprende una conversación 

formal. 

Audición y comprensión de una 

entrevista de trabajo.(CB p. 79) 

 

 

 

AA 1 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante. 

Audición y comprensión del 

recuadro Say it!.(CB p. 75) 

Audición y producción de 

palabras con el sonido  /ʌ/. (CB 

p. 79) 

AIP1 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión. 

Audición y comprensión del 

video:   A New York bike 

messenger. (iPack) 

 

AA 3 

SC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

conocimientos previos por medio de 

intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y 

descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conversaciones 

con los compañeros siguiendo las 

convecciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual. 

Preguntar y responder a 

cuestiones formuladas por sus 

compañeros. (CB p.73, 75, 79 ) 

Reproducción de los sonidos 

contenidos en el recuadro Say 

it!(CB p.75 ) 

Reproducción de palabras con 

el sonido /ʌ/.(CB p. 79) 

 

 

 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 

SC1 

SC2 

AA1 

 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas. 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

comprender las producciones 

ajenas. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Reconocimiento 

de expresiones habituales en el aula. 

Narración de experiencias. Petición y 

ofrecimiento de información. 

Adecuación de la comunicación al 

contexto. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Present 

perfect; Ever/ never 

Expresión de la existencia: There 

has/have been 

Expresión de comparación: 

superlativos 

Expresión del modo: adverbios de 

modo 

Léxico oral de uso común: Jobs:  

astronomer, events organizer, 

fashion buyer, film producer, 

firefighter, florist, journalist, pilot, 

radio DJ, sales assistant, veterinary 

nurse, yoga instructor Holiday:   be 

ill, book a hotel /hostel /B and B, buy 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema.(CB p.71, 74, 76 ) 

 

SC3 

AA3 

AIP4 

 

 

Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos. 

Realización de  intercambios 

comunicativo en grupo, 

expresando opiniones propias 

acerca del tema.(CB p.71, 73,  

74, 78 ) 

Realización de un intercambio 

comunicativo para llevar a cabo 

un proyecto grupal: 

Infographic.(CB p.82-83 ) 

Uso de expresiones adecuadas 

para comunicarse en el aula. 

 

CL3.1 

CL3.2 

AA1 

SC3 

SC4 

CMTM1 

Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional. 

Realización de un intercambio 

comunicativo representando 

CL3.3 

AA2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

souvenirs, explore a new place, 

forget your passport, get sunburned, 

go abroad, have an accident, hire a 

car, lose your suitcase, meet new 

people, miss a flight, send a 

postcard. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: correcta 

pronunciación en las palabras con 

/ʌ/. 

 

 

una entrevista de trabajo.(CB 

p.79 ) 

CA2 

AIP3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprender la información general 

y la específica de diferentes textos 

escritos, adaptados y auténticos, de 

extensión variada, y adecuados a la 

Estrategias de comprensión de 

textos orales:Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos sencillos en diferentes 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones. 

 

Lectura y comprensión de los 

recuadros para la realización de 

los ejercicios.(CB p. 73, 74, 79, 

80) 

CL 4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

edad, demostrando la comprensión 

a través de una actividad específica. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

 

contextos de comunicación. 

Comprensión de los enunciados y de 

los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre buscar trabajo y otro sobre 

cazadores de serpientes. Responder 

preguntas.  

 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes. Narración 

de experiencias. Petición y 

ofrecimiento de información. 

Adecuación de la comunicación al 

contexto. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Present 

perfect; Ever/ never 

Expresión de la existencia: There 

Lectura y comprensión de los 

enunciados. (CB p.73-84 ) 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet. 

Lectura del vocabulario 

relacionado con el tema de la 

unidad.(CB p.71, 74 ) 

Lectura de unos anuncios de 

trabajo para un festival.(CB p. 

78) 

 

CL4.1 

AA1 

CM3 

Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato. 

Lectura de un texto sobre un 

joven que ha trabajado en 52 

lugares diferentes durante un 

año. Realizar las actividades de 

comprensión y corregir de 

forma conjunta en la clase.  (CB 

p.72 ) 

Lectura de un modelo de postal 

por correo electrónico. (CB p. 

80) 

CL4.3 

CA1 

CA3 

IMF1 

SC1 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal. 

Lectura de los recuadros y 

comprensión del significado 

general del texto, extrapolando 

CM2 

AIP1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

has/have been 

Expresión de comparación: 

superlativos 

Expresión del modo: adverbios de 

modo 

Léxico escrito de uso común: Jobs:  

astronomer, events organizer, 

fashion buyer, film producer, 

firefighter, florist, journalist, pilot, 

radio DJ, sales assistant, veterinary 

nurse, yoga instructor Holiday:   be 

ill, book a hotel /hostel /B and B, buy 

souvenirs, explore a new place, 

forget your passport, get sunburned, 

go abroad, have an accident, hire a 

car, lose your suitcase, meet new 

people, miss a flight, send a 

postcard. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión del uso y formación de 

los adverbios de modo. 

el contenido al resto del libro. 

(CB p.72, 76 ) 

 

 

Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte. 

Lectura de un texto sobre 

cazadores de serpientes. 

Realizar las actividades de 

comprensión y corregir de 

forma conjunta en la clase. (CB 

p. ) 

AA3 

Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta. 

Búsqueda y selección de 

información para llevar a cabo 

un proyecto grupal: 

Infographic.(CB p. ) 

CD1 

CD2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificación de palabras con los 

sonidos /ʌ/. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Redactar de forma guiada textos 

diversos en diferentes soportes, 

utilizando estructuras, conectores 

sencillos y léxico adecuados, 

cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación para 

que sean comprensibles al lector y 

presenten una corrección aceptable. 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: estudio y análisis de 

los ejemplos presentados. Revisión, 

memorización y uso de las 

estructuras analizadas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Escribir 

experiencias a través de una postal. 

Completa un cuestionario sencillo. En parejas realizar y responder 

cuestiones sobre 

experiencias.(CB p.73, 75 ) 

CA2 

SC4 

Escribe notas y mensajes, en los que 

se hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones. 

Producción de frases  con el 

vocabulario y expresiones 

aprendidas. (CB p.72, 73 ) 

Responder cuestiones en el 

cuaderno relativas a una 

audición. (CB p. 72, 74, 76, 78) 

CL5.1 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Completar una infografía sobre un 

tema de interés. 

 

Funciones comunicativas:Resolución 

de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.Petición y 

ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista. 

Formulación de hipótesis. Narración 

de experiencias. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Present 

perfect; Ever/ never 

Expresión de la existencia: There 

has/have been 

Expresión de comparación: 

superlativos 

Expresión del modo: adverbios de 

modo 

Léxico escrito de uso común: Jobs:  

astronomer, events organizer, 

fashion buyer, film producer, 

Completar y copiar los 

recuadros de gramática.(CB 

p.73, 75 ) 

Dictado.(CB p.79 ) 

 

 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves. 

Escribir y completar de forma 

correcta frases, usando los 

conocimientos adquiridos. (CB 

p.72, 73, 74, 75 ) 

Completar y copiar un 

diálogo.(CB p. 75) 

CL 5.2 

SC1. 

SC2. 

 

Escribe informes muy breves en 

formato convencional. 

Realización de una conclusión  

para la realización de un 

proyecto común: Infographic. 

(CB p.82-83 ) 

CL5.1 

AA2  

AIP2 

 

Escribe correspondencia personal. Realización de una tarea escrita 

en la que se lleva a cabo una 

postal para enviar por correo 

electrónico.(CB p.80 ) 

CL5.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

firefighter, florist, journalist, pilot, 

radio DJ, sales assistant, veterinary 

nurse, yoga instructor Holiday:   be 

ill, book a hotel /hostel /B and B, buy 

souvenirs, explore a new place, 

forget your passport, get sunburned, 

go abroad, have an accident, hire a 

car, lose your suitcase, meet new 

people, miss a flight, send a 

postcard. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: formación 

y correcto uso de los adverbios de 

modo. 

Escribe correspondencia formal 

básica y breve. 

Realización de una encuesta 

para llevar a cabo el proyecto 

común.(CB p. 83) 

AA1 

AIP1 

3ª evaluación 

 

UNIT 7 – THE GREAT OUTDOORS 

 



 

 

 

247 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprender la idea general e 

informaciones específicas de textos 

orales emitidos por un interlocutor, 

o procedentes de distintos medios 

de comunicación, sobre temas 

conocidos. 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un artículo 

sobre como mantenerse a salvo en la 

naturaleza, formas inusuales de 

llegar a la escuela y otro sobre la 

leyenda del kiwi en nueva Zelanda, y 

responder preguntas.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Reconocimiento 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes. 

 

 

Audición  y comprensión de un 

artículo sobre mantenerse a 

salvo en la naturaleza. (CB p.86 ) 

Audición  y comprensión de un 

artículo sobre el kiwi en Nueva 

Zelanda.(CB p.90 ) 

Audición y comprensión del 

video Kit´s travel.(iPack) 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CA1 

IMF1 

 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (CB p.85, 86, 

88, 90 ) 

 

 

CL 1.3 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Audición y comprensión de unas 

noticias sobre formas inusuales 

de llegar a la escuela.(CB p. 88) 

Participa en una conversación 

dando consejos.(CB p.87 ) 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

AA 2  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

de expresiones habituales en el aula. 

Petición y ofrecimiento de puntos de 

vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Expresión de la modalidad: should/ 

must/ have (got) to + infinitive 

Expresión de la existencia: 

pronombre relativo who. 

Léxico oral de uso común: Verbs:  

attack, bite, chase, defend, fight 

back, hit, kick, push, run away, stand 

still, sting, throw Adjetives: Feelings 

and qualities:  afraid, brave, clever, 

embarrassed, friendly, helpful, 

impatient, mean, patient, polite, 

rude, serious, shy, worried. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión de la fonética en 

palabras con los sonidos /b/ y /v/. 

 

 

SC 1 

 

 

Comprende  una conversación 

informal en la que participa. 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta o en parejas. 

(CB p.85, 87, 89,90, 92, 93 ) 

Audición y comprensión de un 

audio para responder unas 

cuestiones. (CB p.86, 88, 90, 92 

) 

 

CL1.3 

CM1 

CM2 

SC 4 

AIP4 

 

Comprende una conversación formal 

o entrevista. 

Audición y comprensión de 

consejos e instrucciones en un 

centro de actividades.(CB p.88 ) 

 

 

 

AA 1 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales e información 

relevante. 

Audición y comprensión del 

recuadro Learn it!.(CB p.91 ) 

AIP1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 

Audición y comprensión del 

recuadro Say 

it!.Reconocimiento de palabras 

con los sonidos /b/ y /v/.(CB 

p.89 ) 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión. 

Audición y comprensión del 

video:   Animals in the 

wild.(iPack) 

AA 3 

SC 2 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

conocimientos previos por medio de 

intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y 

descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional.  

 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual. 

Preguntar y responder a 

cuestiones formuladas por sus 

compañeros. (CB p. 85, 87, 89, 

90, 93) 

Realización de descripciones de 

las imágenes del libro.(CB p. 85) 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 

SC1 

SC2 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conversaciones 

con los compañeros siguiendo las 

convecciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Descripción de 

objetos. Reconocimiento de 

expresiones habituales en el aula y 

en una tienda de ropa. Narración de 

acontecimientos futuros y 

predicciones futuras.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Reconocimiento 

de expresiones habituales en el aula. 

Petición y ofrecimiento de puntos de 

Reproducción de las palabras 

contenidas en el recuadro Learn 

it!(CB p.91 ) 

Reproducción de las palabras 

del recuadro Say it!(CB p.89 ) 

Reproducción de las preguntas 

del recuadro Say it!(CB p.95 ) 

 

 

 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas. 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema.(CB p.85, 88, 92 ) 

 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

SC3 

AA3 

AIP4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Expresión de la modalidad: should/ 

must/ have (got) to + infinitive 

Expresión de la existencia: 

pronombre relativo who. 

Léxico oral de uso común: Verbs:  

attack, bite, chase, defend, fight 

back, hit, kick, push, run away, stand 

still, sting, throw Adjetives: Feelings 

and qualities:  afraid, brave, clever, 

embarrassed, friendly, helpful, 

impatient, mean, patient, polite, 

rude, serious, shy, worried. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: correcta 

pronunciación de palabras con los 

sonidos /b/ y /v/. Correcta 

entonación de preguntas. 

Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos. 

Realización de  intercambios 

comunicativo en grupo, 

expresando opiniones propias 

acerca del tema.(CB p.85, 91 ) 

Realización de intercambios 

comunicativos dando 

instrucciones.(CB p. 89) 

Uso de expresiones adecuadas 

para comunicarse en el aula. 

 

 

CL3.1 

CL3.2 

AA1 

SC3 

SC4 

CMTM1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprender la información general 

y la específica de diferentes textos 

escritos, adaptados y auténticos, de 

extensión variada, y adecuados a la 

edad, demostrando la comprensión 

a través de una actividad específica. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. 

Comprensión de los enunciados y de 

los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre animales salvajes, la leyenda 

del kiwi en Nueva Zelanda y otro 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones. 

 

Lectura y comprensión de los 

recuadros para la realización de 

los ejercicios.(CB p.87, 89, 93, 

94 ) 

Lectura y comprensión de los 

enunciados. (CB p.85- 96 ) 

CL 4.2 

 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet. 

Lectura de los recuadros y 

comprensión del significado 

general del texto, extrapolando 

el contenido al resto del libro. 

(CB p.86, 89, 90, 94 ) 

Lectura del vocabulario 

relacionado con el tema de la 

unidad .(CB p. 86, 88) 

CL4.1 

AA1 

CM3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

 

sobre recomendaciones en un post. 

Responder preguntas.  

 

Funciones comunicativas: Petición y 

ofrecimiento de información. 

Descripción de objetos, lugares o 

personas. Formulación de consejos, 

ordenes e instrucciones. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Expresión de la modalidad: should/ 

must/ have (got) to + infinitive 

Expresión de la existencia: 

pronombre relativo who. 

Léxico escrito de uso común: Verbs:  

attack, bite, chase, defend, fight 

back, hit, kick, push, run away, stand 

still, sting, throw Adjetives: Feelings 

and qualities:  afraid, brave, clever, 

embarrassed, friendly, helpful, 

impatient, mean, patient, polite, 

rude, serious, shy, worried. 

 

Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato. 

Lectura de un texto sobre 

animales salvajes. Realizar las 

actividades de comprensión y 

corregir de forma conjunta en la 

clase. (CB p.86 ) 

 

 

CL4.3 

CA1 

CA3 

IMF1 

SC1 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal. 

Lectura de un modelo de 

post.(CB p. 96) 

CM2 

AIP1 

Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte. 

Lectura de un texto sobre la 

leyenda del kiwi en Nueva 

Zelanda. Realizar las actividades 

de comprensión y corregir de 

forma conjunta en la clase. (CB 

p.90 ) 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión de las entonaciones y 

la pronunciación de palabras con /b/ 

y /v/. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Redactar de forma guiada textos 

diversos en diferentes soportes, 

utilizando estructuras, conectores 

sencillos y léxico adecuados, 

cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación para 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: estudio y análisis de 

los ejemplos presentados. Revisión, 

memorización y uso de las 

estructuras analizadas. 

 

Escribe notas y mensajes. Producción de frases  con el 

vocabulario y expresiones 

aprendidas. (CB p.86, 88, 93, 94 

) 

Responder cuestiones en el 

cuaderno relativas a una 

audición. (CB p. 86, 88, 90, 92) 

CL5.1 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

que sean comprensibles al lector y 

presenten una corrección aceptable. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Escribir sobre un 

símbolo nacional. Escribir un post 

dando consejos en un foro. 

 

Funciones comunicativas:Resolución 

de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.Petición y 

ofrecimiento de información. 

Descripción de objetos, lugares o 

personas. Formulación de consejos, 

órdenes e instrucciones. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Expresión de la modalidad: should/ 

must/ have (got) to + infinitive 

Expresión de la existencia: 

pronombre relativo who. 

Léxico escrito de uso común: Verbs:  

attack, bite, chase, defend, fight 

back, hit, kick, push, run away, stand 

still, sting, throw Adjetives: Feelings 

and qualities:  afraid, brave, clever, 

Completar y copiar los 

recuadros de gramática.(CB 

p.87, 89 ) 

 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves. 

Escribir y completar de forma 

correcta frases, usando los 

conocimientos adquiridos. (CB 

p.87, 88, 89, 94, 96 ) 

CL 5.2 

SC1. 

SC2. 

 

Escribe informes muy breves en 

formato convencional. 

Realización de una tarea escrita 

describiendo un símbolo 

nacional.(CB p. 91) 

CL5.1 

AA2  

AIP2 

 

Escribe correspondencia personal. Realización de una tarea escrita 

dando consejos e 

instrucciones.(CB p. 87) 

CL5.3 

 

Escribe correspondencia formal 

básica y breve 

Producción de post dando 

consejos en un foro.(CB p. 94) 

AA1 

AIP1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

 

embarrassed, friendly, helpful, 

impatient, mean, patient, polite, 

rude, serious, shy, worried. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: uso 

correcto de las expresiones. 

 

 



 

 

 

257 

UNIT 8 – HOME COMFORTS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprender la idea general e 

informaciones específicas de textos 

orales emitidos por un interlocutor, 

o procedentes de distintos medios 

de comunicación, sobre temas 

conocidos. 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre objetos cotidianos y otro 

sobre programas televisivos, 

responder las preguntas.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Reconocimiento 

de expresiones habituales en el aula. 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes. 

 

 

Audición  y comprensión de un 

texto sobre personas que han 

optado por vivir sin ciertos 

objetos cotidianos.(CB p. 98) 

Audición y comprensión de los 

videos: Rural Wales; Kit´s 

travel.(iPack ) 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CA1 

IMF1 

 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (CB p. 97, 

100, 102, 104) 

 

 

CL 1.3 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Audición y comprensión de un 

concurso de televisión(CB p. 

100) 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Expresión de concesiones, 

compromisos y solicitudes formales. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Expresión de la existencia: 

pronombres indefinidos. 

Expresión de la cantidad: 

cuantificadores 

Léxico oral de uso común: Everyday 

items: air conditioning, central 

heating, deodorant, duvet, fridge, 

hair dryer, microwave, mirror, 

moisturizer, phone charger, 

shampoo and conditioner, shower 

gel, tissues, washing machine. TV 

programmes: chat show, cookery 

programme, crime series, makeover 

show, news programme, quiz show, 

reality TV show, sitcom, soap opera, 

sports programme, travel show, 

weather forecast, wildlife show. 

 

Audición y comprensión de un 

diálogo en el cual dos personas 

están de acuerdo.(CB p.104 ) 

Mantener una conversación 

sobre la vida propia en 

comparación con la de los 

jóvenes del audio.(CB p. 103) 

 

 

AA 2  

SC 1 

 

 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones. 

Preguntar y responder 

cuestiones en relación a los 

gustos televisivos, por parejas. 

(CB p. 101) 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta o en parejas. 

(CB p. 97, 99, 100, 101, 103, 

105) 

Audición y comprensión de un 

audio para responder unas 

cuestiones. (CB p.98, 100, 102, 

104 ) 

CL1.3 

CM1 

CM2 

SC 4 

AIP4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión de la fonética en las 

palabras con  /ɑ:/ y /æ/. 

 

 

 

 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales. 

Audición y comprensión del 

recuadro Learn it!.(CB p.103 ) 

Audición y producción de 

palabras con los sonidos /ɑ:/ y 

/æ/.(CB p.99 ) 

AIP1 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión. 

Audición y comprensión del 

video:   19th century 

possesions.(iPack) 

AA 3 

SC 2 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

conocimientos previos por medio de 

intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y 

descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional.  

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual. 

Preguntar y responder a 

cuestiones formuladas por sus 

compañeros. (CB p. 97, 101, 

105) 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 

SC1 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conversaciones 

con los compañeros siguiendo las 

convecciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Reconocimiento 

de expresiones habituales en el aula. 

Expresión de concesiones, 

compromisos y solicitudes formales. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Expresión de la existencia: 

pronombres indefinidos. 

Expresión de la cantidad: 

cuantificadores 

Realización de descripciones de 

las imágenes del libro.(CB p. 97, 

102, 104) 

Reproducción de los sonidos 

contenidos en el recuadro Learn 

it!(CB p.103 ) 

Reproducción de palabras con 

los sonidos /ɑ:/ y /æ/.(CB p.99 ) 

 

 

AA1 

 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas. 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema.(CB p.97, 100, 

102, 106) 

 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

SC3 

AA3 

AIP4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Léxico oral de uso común: Everyday 

items: air conditioning, central 

heating, deodorant, duvet, fridge, 

hair dryer, microwave, mirror, 

moisturizer, phone charger, 

shampoo and conditioner, shower 

gel, tissues, washing machine. TV 

programmes: chat show, cookery 

programme, crime series, makeover 

show, news programme, quiz show, 

reality TV show, sitcom, soap opera, 

sports programme, travel show, 

weather forecast, wildlife show. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: correcta 

pronunciación en las palabras con 

/ɑ:/ y /æ/. 

 

 

Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos,. 

Realización de  intercambios 

comunicativo en grupo, 

expresando opiniones propias 

acerca del tema.(CB p. 98, 100, 

101, 103) 

Uso de expresiones adecuadas 

para comunicarse en el aula.  

 

CL3.1 

CL3.2 

AA1 

SC3 

SC4 

CMTM1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprender la información general 

y la específica de diferentes textos 

escritos, adaptados y auténticos, de 

extensión variada, y adecuados a la 

edad, demostrando la comprensión 

a través de una actividad específica. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

 

Estrategias de comprensión de 

textos orales:Revisión de 

conocimientos previos.Comprensión 

de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. 

Comprensión de los enunciados y de 

los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre personas que han decidido 

vivir sin algunos objetos cotidianos, 

otro sobre diferentes barrios en el 

mundo y un modelo de informe. 

Responder preguntas.  

 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes, lugares y 

personas. Expresión de concesiones, 

compromisos y solicitudes formales. 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones. 

 

Lectura y comprensión de los 

recuadros para la realización de 

los ejercicios.(CB p.99, 101, 103, 

105, 106 ) 

CL 4.2 

 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet. 

Lectura de los recuadros y 

comprensión del significado 

general del texto, extrapolando 

el contenido al resto del libro. 

(CB p. 99, 100, 101, 105, 106) 

Lectura del vocabulario 

relacionado con el tema de la 

unidad (CB p.98, 100 ) 

 

CL4.1 

AA1 

CM3 

Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato. 

Lectura de unos posts sobre el 

barrio. Realizar las actividades 

de comprensión y corregir de 

forma conjunta en la clase. (CB 

p.102 ) 

Lectura y comprensión de los 

enunciados. (CB p. 97-108) 

 

CL4.3 

CA1 

CA3 

IMF1 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Formulación de sugerencias e 

hipótesis. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Expresión de la existencia: 

pronombres indefinidos. 

Expresión de la cantidad: 

cuantificadores 

 

Léxico escrito de uso común: 

Everyday items: air conditioning, 

central heating, deodorant, duvet, 

fridge, hair dryer, microwave, mirror, 

moisturizer, phone charger, 

shampoo and conditioner, shower 

gel, tissues, washing machine. TV 

programmes: chat show, cookery 

programme, crime series, makeover 

show, news programme, quiz show, 

reality TV show, sitcom, soap opera, 

sports programme, travel show, 

weather forecast, wildlife show. 

 

Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte. 

Lectura de un artículo sobre 

personas que han decidido vivir 

sin algunos objetos cotidianos. 

Realizar las actividades de 

comprensión y corregir de 

forma conjunta en la clase.(CB 

p.98 ) 

Lectura de un modelo de 

informe.(CB p. 106) 

 

AA3 

Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta. 

Lectura y comprensión de un 

teletexto.(CB p. 100) 

CD1 

CD2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión de las reglas de 

puntuación. Identificación de 

palabras con los sonidos /ɑ:/ y /æ/. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Redactar de forma guiada textos 

diversos en diferentes soportes, 

utilizando estructuras, conectores 

sencillos y léxico adecuados, 

cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación para 

que sean comprensibles al lector y 

presenten una corrección aceptable. 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: estudio y análisis de 

los ejemplos presentados. Revisión, 

memorización y uso de las 

estructuras analizadas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Escribir un texto 

Completa un cuestionario sencillo. En parejas realizar y responder  

las cuestiones.(CB p.98, 101 ) 

 

CA2 

SC4 

Escribe notas y mensajes, en los que 

se hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones. 

Producción de frases  con el 

vocabulario y expresiones 

aprendidas. (CB p.98, 100 ) 

Responder cuestiones en el 

cuaderno relativas a una 

audición. (CB p. 98, 100, 102) 

CL5.1 

AA3 



 

 

 

265 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

sobre un evento personal pasado. 

Escribir un pequeño diario. 

 

Funciones comunicativas:Resolución 

de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.Petición y 

ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista. 

Formulación de compromisos, 

concesiones y solicitudes. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Expresión de la existencia: 

pronombres indefinidos. 

Expresión de la cantidad: 

cuantificadores 

 

Léxico escrito de uso común: 

Everyday items: air conditioning, 

central heating, deodorant, duvet, 

fridge, hair dryer, microwave, mirror, 

moisturizer, phone charger, 

shampoo and conditioner, shower 

Completar y copiar los 

recuadros de gramática.(CB 

p.99, 101 ) 

Producción de frases para 

describir el barrio.(CB p.103 ) 

 

 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves . 

Escribir y completar de forma 

correcta frases, usando los 

conocimientos adquiridos. (CB 

p.99, 100, 101, 102, 104, 105, 

106, 108 ) 

Realización de una encuesta.(CB 

p. 101) 

CL 5.2 

SC1. 

SC2. 

 

Escribe informes muy breves en 

formato convencional. 

Escribir un artículo sobre los 

hábitos televisivos de los 

compañeros.(CB p.101, 106 ) 

Realización de un informe 

escrito a partir de una 

encuesta.(CB p. 106) 

CL5.1 

AA2  

AIP2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 gel, tissues, washing machine. TV 

programmes: chat show, cookery 

programme, crime series, makeover 

show, news programme, quiz show, 

reality TV show, sitcom, soap opera, 

sports programme, travel show, 

weather forecast, wildlife show. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: uso 

correcto de las reglas de puntuación. 
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UNIT 9 – BRIGHT IDEAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprender la idea general e 

informaciones específicas de textos 

orales emitidos por un interlocutor, 

o procedentes de distintos medios 

de comunicación, sobre temas 

conocidos. 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre diseños innovadores de 

objetos de la calle y otro sobre un 

festival en Sydney, y responder 

preguntas.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

mensajes y comunicados. 

 

 

Audición  y comprensión de un 

texto sobre  diseños 

innovadores de objetos de la 

calle.(CB p.110 ) 

Audición  y comprensión de un 

texto sobre un festival en 

Sydney.(CB p. 114) 

Audición y comprensión de los 

videos: Water glasses; Kit´s 

travel.(iPack) 

 

 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

CA1 

IMF1 

 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (CB p.109, 

112, 116, 120 ) 

CL 1.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

fotos e imágenes. Reconocimiento 

de expresiones habituales en el aula. 

Formulación de sugerencias, deseos 

e hipótesis. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Interrogación: Question tags 

Expresión de la existencia: 

Pronombres reflexivos. 

Léxico oral de uso común: Street 

objects: bench, bike rack, bin, bus 

stop, fence, lamp post, motorway, 

pedestrian crossing, phone box, post 

box, steps. Kitchen gadgets: egg cup, 

fork, jug, kettle, knife/ knives, mug, 

plate, spoon, timer, tin opener, 

toaster 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión y reconocimiento de la 

entonación en las preguntas. 

 

 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Audición y comprensión de una 

reunión en la que varias 

personas organizan una 

fiesta.(CB p. 117) 

Participa en conversaciones 

grupales, guiadas por el 

profesor para llevar a cabo un 

proyecto: In our community.(CB 

p. 120-121) 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CL1.3 

AA 2  

SC 1 

 

 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones. 

Preguntar y responder 

cuestiones en relación a los 

anuncios.(CB p. 112) 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta o en parejas. 

(CB p.109, 111, 113, 115, 117, 

120 ) 

CL1.3 

CM1 

CM2 

SC 4 

AIP4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 

Audición y comprensión de un 

audio para responder unas 

cuestiones. (CB p. 110, 112, 

114, 117) 

 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 

las ideas principales. 

Audición y comprensión del 

recuadro Say it!.(CB p.113 ) 

AIP1 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión. 

Audición y comprensión del 

video:   Graffiti life.(iPack) 

AA 3 

SC 2 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Participar con progresiva autonomía 

en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias 

personales, planes y proyectos, 

empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación 

social, y una pronunciación 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

conocimientos previos por medio de 

intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y 

descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional.  

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual,. 

Preguntar y responder a 

cuestiones formuladas por sus 

compañeros. (CB p.110, 111, 

113, 115, 117 ) 

Realización de descripciones de 

las imágenes del libro.(CB p. 

109, 116) 

CL2.1 

CL2.2 

CL2.3 

SC1 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

adecuada para lograr la 

comunicación. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Identificar, utilizar y explicar 

oralmente algunas estrategias 

básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conversaciones 

con los compañeros siguiendo las 

convecciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas sobre 

información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Reconocimiento 

de expresiones habituales en el aula. 

Formulación de sugerencias, deseos 

e hipótesis. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Interrogación: Question tags 

Expresión de la existencia: 

Pronombres reflexivos. 

Léxico oral de uso común: Street 

objects: bench, bike rack, bin, bus 

stop, fence, lamp post, motorway, 

Reproducción de los sonidos 

contenidos en el recuadro Learn 

it! (CB p. 113) 

 

 

 

AA1 

 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas. 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema.(CB p.109, 112, 

114, 116) 

 

 

CL3.1 

CL3.2 

CL3.3 

SC3 

AA3 

AIP4 

 

 

Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono 

u otros medios técnicos. 

Realización de  intercambios 

comunicativo en grupo, 

expresando opiniones propias 

acerca del tema.(CB p.110, 113, 

115 ) 

CL3.1 

CL3.2 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

pedestrian crossing, phone box, post 

box, steps. Kitchen gadgets: egg cup, 

fork, jug, kettle, knife/ knives, mug, 

plate, spoon, timer, tin opener, 

toaster. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: correcta 

pronunciación en las preguntas. 

 

 

Realización de un intercambio 

comunicativo para llevar a cabo 

un proyecto: In our 

community.(CB p. 120-121) 

Uso de expresiones adecuadas 

para comunicarse en el aula. 

 

 

SC3 

SC4 

CMTM1 

Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional. 

Realización de un intercambio 

comunicativo organizando una 

fiesta.(CB p.117 ) 

CL3.3 

AA2 

CA2 

AIP3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprender la información general 

y la específica de diferentes textos 

escritos, adaptados y auténticos, de 

Estrategias de comprensión de 

textos orales:Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones. 

 

Lectura y comprensión de los 

recuadros para la realización de 

CL 4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

extensión variada, y adecuados a la 

edad, demostrando la comprensión 

a través de una actividad específica. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

 

de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. 

Comprensión de los enunciados y de 

los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre diseños originales de objetos 

de la calle y otro sobre un festival en 

Sydney. Responder preguntas.  

 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes. Narración 

de experiencias. Petición y 

ofrecimiento de información. 

Adecuación de la comunicación al 

contexto. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Interrogación: Question tags 

los ejercicios.(CB p. 111, 113, 

115, 117, 120, 121) 

Lectura y comprensión de los 

enunciados. (CB p. 109-122) 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet. 

Lectura del vocabulario 

relacionado con el tema de la 

unidad.(CB p. 110, 112) 

Lectura de unos artículos sobre 

un  festival.(CB p. 114) 

 

CL4.1 

AA1 

CM3 

Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato. 

Lectura de un texto sobre 

diseños de objetos de la calle. 

Realizar las actividades de 

comprensión y corregir de 

forma conjunta en la clase.  (CB 

p.110 ) 

Lectura de un modelo de 

artículo periodístico.(CB p.118 ) 

CL4.3 

CA1 

CA3 

IMF1 

SC1 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal. 

Lectura de los recuadros y 

comprensión del significado 

general del texto, extrapolando 

CM2 

AIP1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Expresión de la existencia: 

Pronombres reflexivos. 

Léxico escrito de uso común: Street 

objects: bench, bike rack, bin, bus 

stop, fence, lamp post, motorway, 

pedestrian crossing, phone box, post 

box, steps. Kitchen gadgets: egg cup, 

fork, jug, kettle, knife/ knives, mug, 

plate, spoon, timer, tin opener, 

toaster. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión del uso de las coletillas 

interrogativas. 

 

 

el contenido al resto del libro. 

(CB p.110, 113, 115, 117, 118 ) 

 

 

Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte. 

Lectura de un texto sobre un 

festival en Sydney. Realizar las 

actividades de comprensión y 

corregir de forma conjunta en la 

clase. (CB p. 114) 

AA3 

Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta. 

Búsqueda y selección de 

información para llevar a cabo 

un proyecto: In our 

community.(CB p. 120-121) 

CD1 

CD2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Redactar de forma guiada textos 

diversos en diferentes soportes, 

utilizando estructuras, conectores 

sencillos y léxico adecuados, 

cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales 

de ortografía y de puntuación para 

que sean comprensibles al lector y 

presenten una corrección aceptable. 

Utilizar los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de 

comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas. 

Usar de forma guiada las tecnologías 

de la información y la comunicación 

para buscar información, producir 

textos a partir de modelos y para 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: estudio y análisis de 

los ejemplos presentados. Revisión, 

memorización y uso de las 

estructuras analizadas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Escribir 

experiencias a través de un artículo 

periodístico sobre un tema de 

interés. 

 

Funciones comunicativas:Resolución 

de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.Petición y 

ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista. 

Formulación de hipótesis. Narración 

de experiencias. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Interrogación: Question tags 

Completa un cuestionario sencillo. En parejas realizar y responder 

cuestiones sobre 

experiencias.(CB p. 113) 

CA2 

SC4 

Escribe notas y mensajes, en los que 

se hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones. 

Producción de frases  con el 

vocabulario y expresiones 

aprendidas. (CB p. 110, 112, 

117, 118, 122) 

Responder cuestiones en el 

cuaderno relativas a una 

audición. (CB p. 110, 112, 114) 

Completar y copiar los 

recuadros de gramática.(CB p. 

111, 113) 

Dictado.(CB p.117 ) 

 

 

CL5.1 

AA3 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades 

y situaciones de la vida cotidiana. 

Realización de una tarea escrita 

en la que escribe un anuncio de 

un artículo de cocina.(CB p.113 ) 

Escribir y completar de forma 

correcta frases, usando los 

CL 5.2 

SC1. 

SC2. 

 



 

 

 

275 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES  
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

Identificar y poner ejemplos de 

algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por conocerlos. 

Utilizar la escritura y la lectura en 

tiempo de ocio. 

Expresión de la existencia: 

Pronombres reflexivos. 

Léxico escrito de uso común: Street 

objects: bench, bike rack, bin, bus 

stop, fence, lamp post, motorway, 

pedestrian crossing, phone box, post 

box, steps. Kitchen gadgets: egg cup, 

fork, jug, kettle, knife/ knives, mug, 

plate, spoon, timer, tin opener, 

toaster. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: formación 

y correcto uso de las coletillas 

interrogativas. 

 

 

conocimientos adquiridos. (CB 

p.111, 113, 114, 117, 118, 122 ) 

Completar y copiar un 

diálogo.(CB p. 117) 

Escribe informes muy breves en 

formato convencional. 

Realización de una conclusión  

para la realización de un 

proyecto común: Infographic. 

(CB p. 120-121) 

CL5.1 

AA2  

AIP2 

 

Escribe correspondencia personal. Realización de un artículo 

periodístico sobre lo más 

destacable de la vida de cada 

uno.(CB p.118 ) 

CL5.3 

 

Escribe correspondencia formal 

básica y breve. 

Realización de un 

planteamiento sobre un festival 

y dar descripciones sobre este 

para una página web.(CB p.117 ) 

AA1 

AIP1 
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5.2 GRUPO DE BILINGÜISMO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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). 

-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: 

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 

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 de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida 

1. 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. 

2. Entiende lo esencial de 

lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas. 

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, 

Student’s Book: 

 

- P. 10, ej. 2, 5 

- P. 13, ej. 6, 7, 11 

- P. 14, ej. 16, 17, 18 

- P. 16, ej. 6 

- P. 18, ej. 15 

- P. 19, ej. 19, 20, 

Slideshow 

- P. 21, ej. 5 

- P. 22, ej. 15, 16 

- P. 25, After-School 

Experiences, Video: 

What We Do After 

School 

- P. 27, ej. 3 

- P. 28, Video: After 

School 

- P. 30, ej. 5, 6, 

Slideshow 

- P. 31, ej. 10 

- P. 32, ej. 16 

- P. 35, ej. 7, 9, 10 
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convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimientode 

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 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

(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). 

 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). 

 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). 

 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 

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 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. 

7. 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. 

- P. 37, ej. 18, 19 

- P. 39, ej. 6 

- P. 40, ej. 10, 11 

- P. 43, Famous 

Palaces: Past and 

Present, Video: 

House or Home? 

- P. 45, ej. 2 

- P. 46, Video: Where 

We Live 

- P. 49, ej. 6, 8 

- PP. 50-51, ej. 15 

- P. 51, ej. 19, 20 

- P. 53, ej. 7 

- P. 54, ej. 11, 12, 17 

- P. 55, Slideshow 

- P. 57, ej. 5, 6, 7 

- P. 58, ej. 13 

- P. 61, Different 

Countries, Different 

Clothes, Video: 

Fashion 

- P. 63, ej. 3 

- P. 64, Video: 

Shopping 

- P. 66, ej. 5, 

Slideshow 

- P. 67, ej. 7 

- P. 69, ej. 17, 18 

- P. 71, ej. 7, 11, 12 

- P. 72, ej. 13 

- P. 75, ej. 6, 8 

- P. 76, ej. 15, 16, 17 
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- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación 

y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

- P. 79, Cinemas 

With a Difference, 

Video: Studio Tours 

- P. 81, ej. 3 

- P. 82, Video: My 

Favourite Things 

- P. 84, ej. 5, 6 

- P. 85, ej. 7, 

Slideshow 

- P. 87, ej. 16 

- P. 90, ej. 10, 12 

- P. 91, ej. 16, 17 

- P. 93, ej. 4, 5 

- P. 94, ej. 13, 14 

- P. 97, Cycling Cities, 

Video: Bikes For Hire 

- P. 99, ej. 3 

- P. 100, Video: 

Transport 

- P. 103, ej. 7, 9, 10 

- P. 105, ej. 17, 18 

- P. 106, ej. 4, 

Slideshow 

- P. 107, ej. 6 

- P. 108, ej. 10, 11 

- P. 111, ej. 9, 10 

- P. 112, ej. 11 

- P. 115, Winter 

Olympics Trivia, 

Video: Great 

Olympic Moments 

- P. 117, ej. 2 

- P. 118, Video: 

Sports Report 
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- P. 121, ej. 1, 2, 3, 4, 

5, 1, 2 

- P. 122, ej. 3, 1, 2, 3, 

4, 1, 2, 3, 1, 2 

- P. 123, ej. 3, 1, 2, 3, 

1, 2, 3,  

- P. 143, ej. 4 

- P. 146, ej. 1 

- P. 147, ej. 2 

- P. 148, ej. 1, 2, 3, 4 

- P. 149, ej. 1 

- P. 150, ej. 3 

 

Workbook: 

 

- P. 14, ej. 3, 4 

- P. 16, ej. 6 

- P. 19, ej. 4 

- P. 28, ej. 3, 4 

- P. 30, ej. 6 

- P. 33, ej. 4 

- P. 42, ej. 3, 4 

- P. 44, ej. 6 

- P. 47, ej. 4 

- P. 56, ej. 3, 4 

- P. 59, ej. 6 

- P. 61, ej. 4 

- P. 70, ej. 3, 4 

- P. 72, ej. 6 

- P. 75, ej. 4 

- P. 84, ej. 3, 4 
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- P. 86, ej. 6 

- P. 89, ej. 4 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto. 

- Reajustarla 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 

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 seda, se 

solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana 

y asuntos conocidos o de 

interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y 

la reformulación para organizar 

el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar 

a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos. 

1. 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. 

  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. 

  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 

Student’s Book: 

 

- P. 6, ej. 6 

- P. 7, ej. 10, 13 

- P. 10, ej. 3, 6 

- P. 13, ej. 8, 12 

- P. 16, ej. 7 

- P. 18, ej. 14 

- P. 21, ej. 6, 11 

- P. 22, ej. 13 

- P. 26, ej. 2 

- P. 28, ej. 4 

- P. 30, ej. 4 

- P. 31, ej. 11, 13 

- P. 35, ej. 11 

- P. 37, ej. 20 

- P. 38, ej. 5 

- P. 40, ej. 14 

- P. 45, ej. 3 

- P. 46, ej. 4, 5 

- P. 48, ej. 4 

- P. 49, ej. 9 

- P. 54, ej. 13, 18 
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(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, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

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, 

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. 

- P. 58, ej. 14 

- P. 63, ej. 2 

- P. 64, ej. 4, 5 

- P. 66, ej. 6 

- P. 69, ej. 16, 19 

- P. 70, ej. 4 

- P. 75, ej. 9 

- P. 76, ej. 18 

- P. 81, ej. 2 

- P. 82, ej. 4 

- P. 87, ej. 17 

- P. 88, ej. 4 

- P. 90, ej. 11 

- P. 93, ej. 6 

- P. 93, ej. 12, 15 

- P. 99, ej. 2 

- P. 100, ej. 4, 5 

- P. 103, ej. 11 

- P. 104, ej. 15 

- P. 105, ej. 20 

- P. 106, ej. 5 

- P. 111, ej. 8 

- P. 117, ej. 3 

- P. 118, ej. 4 

 

Workbook: 

 

- P. 7, ej. 3, 4 

- P. 9, ej. 6 

- P. 11, ej. 6 
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- Iniciación y 

mantenimientode 

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 

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.     

situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente 

el acento extranjero, o se 

cometan errores de 

pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando.  

   Manejar frases cortas, grupos 

de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos 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. 

- P. 13, ej. 5 

- P. 19, ej. 5 

- P. 23, ej. 5 

- P. 25, ej. 5 

- P. 27, ej. 6 

- P. 33, ej. 5 

- P. 37, ej. 6 

- P. 39, ej. 6 

- P. 41, ej. 7 

- P. 47, ej. 5 

- P. 51, ej. 5 

- P. 53, ej. 5 

- P. 55, ej. 6 

- P. 61, ej. 5 

- P. 65, ej. 6 

- P. 67, ej. 5 

- P. 69, ej. 5 

- P. 75, ej. 5 

- P. 79, ej. 6 

- P. 81, ej. 6 

- P. 83, ej. 5 

- P. 89, ej. 5 

- P. 124, Step 5 

- P. 125, Step 5 

- P. 126, Step 5 

- P. 127, Step 5 

- P. 128, Step 5 

- P. 129, Step 5 

- P. 142, ej. 3 



 

 

 284 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

   Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación 

y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.  

   Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

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. 

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 

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. 

Student’s Book: 

 

- P. 12, ej. 1 

- P. 14, ej. 18, 19 

- P. 15, ej. 20, 21 

- P. 16, ej. 1 
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- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales). 

- 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: 

- Iniciación y 

mantenimientode 

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. 

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 (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). 

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). 

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 

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. 

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. 

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 

- P. 18, ej. 15 

- P. 19, ej. 16, 17, 18 

- P. 20, ej. 1 

- P. 22, ej. 14 

- P. 23, ej. 17 

- P. 25, After-school 

Experiences 

- P. 26, ej. 1 

- P. 30, ej. 1 

- P. 32, ej. 16 

- P. 33, ej. 17, 18, 19 

- P. 38, ej. 1 

- P. 39, ej. 6, 7, 8, 9 

- P. 41, ej. 16 

- P. 43, Famous 

Palaces: Past and 

Present 

- P. 44, ej. 1 

- P. 48, ej. 1 

- PP. 50-51, ej. 15 

- P. 51, ej. 16, 17, 18 

- P. 52, ej. 1 

- P. 53, ej. 7, 8, 9, 10 

- P. 56, ej. 1 

- P. 59, ej. 15 

- P. 61, Different 

Countries, Different 

Clothes 

- P. 62, ej. 1 

- P. 66, ej. 1 

- P. 67, ej. 7, 8, 9, 10 

- P. 70, ej. 1 
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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. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) relativo 

a identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación 

y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

sus significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

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 (p. e. $, 

%, @), y sus significados 

asociados. 

temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o 

de su interés, siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

7. 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. 

- P. 72, ej. 13 

- P. 73, ej. 14, 15, 16, 

17 

- P. 74, ej. 1 

- P. 77, ej. 19 

- P. 79, Cinemas 

With a Difference 

- P. 80, ej. 1 

- P. 84, ej. 1 

- P. 85, ej. 7, 8, 9, 10 

- P. 88, ej. 1 

- P. 90, ej. 12 ,13 

- P. 91, ej. 14, 15 

- P. 92, ej. 1 

- P. 95, ej. 16 

- P. 97, Cyclying 

cities 

- P. 98, ej. 1 

- P. 102, ej. 1 

- P. 106, ej. 1 

- P. 107, ej. 6, 7, 8, 9 

- P. 110, ej. 1 

- P. 112, ej. 11, 12, 

13, 14 

- P. 113, ej. 15 

- P. 115, Winter 

Olympics Trivia 

- P. 116, ej. 1 

- P. 142, ej. 1, 2 

- P. 143, ej. 4, 5, 6 

- P. 146, ej. 1 

- P. 147, ej. 2, 3, 4, 5 
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medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

  Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

- P. 149, ej. 2 

- P. 150, ej. 3, 4, 5 

 

Workbook: 

 

- P. 14, ej. 1, 2 

- P. 18, ej. 1, 2 

- P. 28, ej. 1, 2 

- P. 32, ej. 1, 2 

- P. 42, ej. 1, 2 

- P. 46, ej. 1, 2 

- P. 56, ej. 1, 2 

- P. 60, ej. 1, 2 

- P. 70, ej. 1, 2 

- P. 74, ej. 1, 2 

- P. 84, ej. 1, 2 

- P. 88, ej. 1, 2 

- P. 124, Step 1 

- P. 125, Step 1 

- P. 126, Step 1 

- P. 127, Step 1 

- P. 128, Step 1 

- P. 129, Step 1 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

Student’s Book: 
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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.). 

- 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: 

interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación  más comunes, con 

un control razonable de 

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas  y  modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía  más importantes en 

los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

ocupación, intereses o 

aficiones. 

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 

relacionados con 

actividades y situaciones 

de la vida cotidiana, de su 

interés personal sobre 

temas de actualidad, 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

netiqueta. 

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, se intercambia 

información, se describen 

en términos sencillos 

- P. 9, ej. 1, 2, 3 

- P. 15, Task 

- P. 19, Task 

- P. 23, Task 

- P. 25, Task 

- P. 27, ej. 4 

- P. 33, Task 

- P. 37, Task 

- P. 41, Task 

- P. 43, Task 

- P. 45, ej. 4 

- P. 51, Task 

- P. 55, Task 

- P. 59, Task 

- P. 61, Task 

- P. 63, ej. 4 

- P. 69, Task 

- P. 73, Task 

- P. 77, Task 

- P. 79, Task 

- P. 81, ej. 4 

- P. 87, Task 

- P. 91, Task 

- P. 95, Task 

- P. 97, Task 

- P. 99, ej. 4 

- P. 105, Task 

- P. 113, Task 

- P. 115, Task 

- P. 117, ej. 4 
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- Iniciación y 

mantenimientode 

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 

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.  

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). 

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 (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). 

sucesos importantes y 

experiencias personales; 

se dan instrucciones, se 

hacen y aceptan 

ofrecimientos y 

sugerencias, 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. 

- P. 152, From 

Literature to CLIL 

 

Workbook: 

 

- P. 7, ej. 1, 2 

- P. 15, ej. 1, 2, 3, 4 

- P. 18, ej. 3 

- P. 29, ej. 1, 2, 3, 4 

- P. 32, ej. 3 

- P. 43, ej. 1, 2, 3, 4 

- P. 46, ej. 3 

- P. 57, ej. 1, 2, 3, 4 

- P. 60, ej. 3 

- P. 71, ej. 1, 2, 3, 4 

- P. 74, ej. 3 

- P. 85, ej. 1, 2, 3 

- P. 88, ej. 3 

- P. 124, Step 3 

- P. 125, Step 3 

- P. 126, Step 3 

- P. 127, Step 3 

- P. 128, Step 3 

- P. 129, Step 3 
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Estructuras sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso 

común (producción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación 

y estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y 

restauración; transporte; 

lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y 

entorno natural; y 

Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación. 

    Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Advanced Think Ahead 2: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa 

(because (of); since); finalidad (to- infinitive; for; so that, in order to); comparación ((not) as .... as; 

more comfortable (than); the fastest); resultado (so...); condición (first and second conditional); 

estilo indirecto. 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags)  

- Exclamación (What a good idea!; How exciting!; That’s wonderful!!) 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. No way), nobody, nothing; negative 

tags).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
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- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple; Past Continuous; Present Perfect Simple); presente 

(Present Simple; Present Continuous); futuro (be going to; will; Present Continuous con valor de 

futuro).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple; Past Simple); habitual 

(simple tenses (+Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; could); posibilidad 

(can; could; may; might; perhaps); necesidad (must; need; have to); obligación (have to; must; 

imperative); permiso (can; may); consejo (should); intención (Present Continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad (count / uncount / 

collective / compound nouns; pronouns (relative, reflexive / emphatic); determiners); la cualidad (e. 

g. descriptive adjectives).  

- Expresión de la cantidad (singular / plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. most, 

none, nearly half of, a lot of. Degree: e. g. really; quite; very).  

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

origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; 

duration (from ... to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (later); 

sequence (first, then, next, after that, finally); simultaneousness (while); frequency (e. g. often, 

usually, always). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; comfortably; How …?) 

- La voz pasiva (Present Simple Passive; Past Simple Passive). 
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5.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En lo referente a la metodología se favorecerá la atención a la diversidad mediante los siguientes 

recursos y procedimientos: 

Un grupo de alumnos  seguirá el programa especial de bilingüismo: además de las tres horas de 

inglés semanales, tendrán dos horas más extra los martes en horario extraescolar. Estas horas se 

dedicarán fundamentalmente a la práctica oral, con objeto de desarrollar más las habilidades de 

comprensión y expresión oral. Además, se introducirá progresivamente el inglés en las asignaturas de 

Matemáticas y Física y Química. 

Con el resto de alumnos desdoblados, se llevarán a cabo todo tipo de actividades para favorecer el 

aprendizaje de todos los alumnos atendiendo a sus dificultades y diferente ritmo de aprendizaje. 

Creemos conveniente utilizar ejercicios o tareas de refuerzo para aquellos alumnos/as con más 

dificultades de aprendizaje. Para ello se pueden hacer fotocopias de ejercicios o utilizar actividades 

propuestas en el libro del profesor. Se tratará además de: 

 -Proponer actividades de diferente nivel de dificultad para que los alumnos/as puedan seguir 

su  propio ritmo. 

 -Dar actividades de ampliación a aquellos alumnos/as con más conocimientos o con más 

facilidad y ritmo más rápido de aprendizaje. 

 -Hacer agrupaciones variables de los alumnos/as: actividades individuales, en pareja, en 

grupo, aprovechando a los alumno/as con más facilidad de aprendizaje para ayudar a otros 

compañeros con más dificultades. 

 -Lo anteriormente dicho implica que, en ocasiones, distintos grupos de alumnos/as hagan 

distintos tipos de actividades. 

 En lo referente a la evaluación que se haga del aprendizaje de los alumno/as, se atenderá a la 

diversidad mediante: 

 -Hacer pruebas de evaluación con apartados variados y con distintos niveles de dificultad que 

puedan superar alumnos/as de distinto nivel. 

 -Diferenciar lo que son contenidos  de lo que pueden ser contenidos de ampliación para 

determinados alumnos/as. 

 -Hacer pruebas de evaluación no distanciadas de las actividades realizadas en clase. 

 -Hacer una evaluación continua, informando a los alumnos/as de sus errores y cómo 

superarlos, así como de sus éxitos y de su progreso respecto al punto de partida. 

 

Cuando de la evaluación que se haga del aprendizaje del alumno/a se compruebe que no está 

consiguiendo los objetivos programados, se propondrán actividades complementarias, tales como 

realización de tareas extra y ejercicios de repaso bien en clase bien para realizar en casa.  
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Si las dificultades del alumno/a son tales que no sean suficientes las actividades anteriores, se podrán 

realizar adaptaciones curriculares, en colaboración y coordinación con el Departamento de 

Orientación, siempre que el alumno/a muestre interés por progresar en la asignatura. 

 

5.4 ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

 

La enseñanza de la lengua inglesa consiste esencialmente en enseñar a los alumno/as unas destrezas 

para poder comprender y expresarse tanto oralmente como por escrito. Las estrategias que para ello 

utilizaremos serán las siguientes: 

 

 -Presentación de las unidades didácticas y exploración de los conocimientos previos y de las 

motivaciones, expectativas e intereses de los alumno/as, a través de actividades de introducción, 

favoreciendo su interés, motivación y participación. 

 -Presentación de las diversas estructuras y fórmulas de comunicación con una referencia 

lingüística conocida de antemano por el alumno/a. 

 -Práctica de dichas estructuras y fórmulas por medio de ejercicios orales que permitan al 

alumno/a familiarizarse con ellas. 

 -Expansión de las mismas utilizando los diversos bloques y programas que se recogen en el 

Student´s Book y en el Workbook, utilizando las sugerencias que ofrece el Teacher´s Book, así como 

fotocopias con ejercicios gramaticales de refuerzo e introduciendo las modificaciones pertinentes 

que refuercen o amplíen la adquisición de los objetivos y contenidos programados. 

 -Hacer que el alumno/a tome un papel activo por medio de situaciones contextualizadas de 

su propia experiencia o conocimientos previos, creando situaciones paralelas 

 -Aprovechar cualquier oportunidad para que el alumno/a practique oralmente la lengua, 

utilizando el inglés dentro de la clase cuando juzguemos más conveniente, usando el lenguaje de las 

rutinas diarias de la clase y ampliándolo progresivamente según vayan surgiendo nuevas 

necesidades. 

 -Favorecer y prestar atención a los elementos no verbales de la comunicación, creando una 

atmósfera atractiva y estimulante. 

                   -Se favorecerá la atención individualizada a los alumno/as, que se complementará con 

actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos no consolidados y con 

actividades de ampliación cuando sea posible. 

 -Se adecuará el nivel de exigencia al nivel del grupo, respetando en todo momento los 

contenidos . 

 -Se utilizarán distintos sistemas de agrupamiento según el tipo de actividades y destrezas que 

se pretenden desarrollar: grupo de clase, trabajo individual, pequeños grupos, parejas, role playsen 
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que los alumno/as interpreten un papel en una situación determinada, agrupación de alumno/as de 

diferente nivel para que puedan trabajar juntos y apoyarse y corregirse  mutuamente. 

 -Utilización de las grabaciones incluidas en el libro, así como del DVD para que los 

alumnos/as obtengan información global o específica. 

 -Lecturas de los textos del libro y de libros adaptados a su nivel, que puedan servir tanto para 

aficionarlos a la lectura, como de refuerzo de estructuras aprendidas, así como para ampliar y  

mejorar su vocabulario y su comprensión.  Se les indicarán dos o tres libros de lectura adaptados a su 

nivel que deberán leer y sobre los que se harán diferentes ejercicios. 

 -Actividades de escritura sencillas, desde frases controladas a pequeñas cartas, postales, 

invitaciones, descripciones, invitaciones, posters. 

 -Potenciar el uso de la memoria utilizando diálogos sencillos y/o rimas acordes con su nivel y 

competencia lingüística. 

 -Será importante asimismo la actitud positiva hacia los errores, reconociendo el error como 

parte natural del aprendizaje, favoreciendo la autocorrección y la corrección entre los alumno/as y 

estimulando a los alumnos/as a través de la valoración de sus éxitos y progresos. 

 -Será importante prestar atención a los errores escritos y en las actividades en grupo o role-

plays hacer notar los errores importantes o más comunes para comentarlos y corregirlos. 

 -Favorecer siempre la participación activa y el respeto a los demás, así como la actitud 

reflexiva del alumno/a sobre su aprendizaje y progreso. 

 -Enseñarles a organizar y llevar ordenada, correcta y puntualmente el cuaderno de clase y 

actividades. 

 -Favorecer el clima del aula mediante posters y  pequeños proyectos realizados por los 

alumnos/as. 

 

 

5.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

OBSERVACIÓN 20% 

-Deberes. 5% 

-Puntualidad y comportamiento. 5% 

-Participación en clase 10% (se valorará la cantidad 5% y la calidad 5% de las participaciones del 

alumno). 

 

PRODUCCIONES 30% 

-Libro de lectura. 10%  



 

 

 295 

-Examen oral 10% 

-Cuadernos de trabajo (workbook y notebook)  5% 

-Redacciones o trabajos 5% 

 

PRUEBAS 50% 

-Listening. 

-Writing. 

-Reading.  

-Grammar and Vocabulary. 

 

 

Aquellos alumnos-as que superen la 2ª evaluación teniendo suspensa la 1ª, recuperarán ésta 

automáticamente. Aquellos alumnos que superen la 3ª evaluación, promocionarán de curso. No 

obstante, quienes sólo superen la 3ª evaluación, obtendrán como nota máxima un 5. Si un alumno no 

supera la 3ª evaluación, deberá realizar la Prueba Extraordinaria. 

 

 

AUSENCIA A EXÁMENES 

En el caso de que un alumno/a vaya a faltar a un examen, los padres o tutores deberán avisar 

telefónicamente al centro lo antes posible. El alumno/a podrá, realizar el examen el mismo día de su 

incorporación al centro y siempre deberá presentar un justificante por escrito. En caso contrario, la nota 

del examen será 0. 

 

GRUPO DE BILINGÜISMO 

A la nota final de los alumnos del grupo de bilingüismo que sea igual o mayor que 5, se le sumará el 20% 

de la puntuación que pase de 5. 

 

EMPLEO DE MÉTODOS FRAUDULENTOS 

El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que 

será calificada con un 0. 

 

ALUMNOS REPETIDORES 



 

 

 296 

En el caso de que un alumno deba permanecer un año más en el mismo curso, se suministrará al 

tutor correspondiente un plan específico personalizado orientado a que supere las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

 

5.6 PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Los alumnos-as que no superen el curso en la evaluación ordinaria podrán presentarse a una prueba 

de carácter extraordinario que tendrá lugar a finales de junio. 

 

Los temas que los alumnos-as deberán superar en la misma serán los incluidos en los contenidos  

propuestos en la programación del curso. 

 

La prueba extraordinaria constará de distintos apartados, cuya valoración se especificará, similares a 

los propuestos a los alumnos-as en los exámenes realizados durante el curso, tales como: 

 -Usar correctamente verbos en los tiempos apropiados, en  frases con un contexto o en un 

texto. 

 -Ordenar palabras correctamente para hacer oraciones correctas afirmativas, negativas o 

interrogativas. 

 -Transformar oraciones afirmativas en negativas. 

 -Hacer preguntas  correspondientes a afirmaciones. 

 -Contestar a preguntas. 

 -Completar  oraciones con preposiciones adecuadas. 

 -Describir un dibujo 

 -Comprender un texto, identificando si son verdaderas o falsas oraciones referentes al 

mismo. 

 -Contestar preguntas referentes a la lectura de un texto determinado. 

 -Ejercicios de vocabulario 

 -Relacionar  oraciones con dibujos 

 -Escoger la forma correcta de verbos,  expresiones, preposiciones o palabras en un contexto 

determinado. 

 -Completar oraciones con vocabulario apropiado. 

 -Traducir al inglés  frases o textos adecuados a su nivel. 

 -Ejercicio de expresión libre destinado a evaluar la creatividad: realización de un diálogo, 

narración de una historia o una redacción libre sobre temas de carácter general. 
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 - Ejercicios de comprensión y expresión oral. 

 

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria 

 

Para superar la prueba extraordinaria será necesario obtener una puntuación de 5 en la misma. La 

superación de esta prueba conlleva la superación de la materia. 

 

 La calificación final de la Evaluación Extraordinaria de los alumnos que no superen la prueba 

extraordinaria se obtendrá sumando los siguientes porcentajes: 

la nota de la prueba extraordinaria se valorará con un 80% de la nota final. 

la valoración de la realización de las actividades de recuperación y refuerzo se valorará con un 20% 

de la nota final. 

 

El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que 

será calificada con un 0. 

 

 

5.7 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PLAN DE REFUERZO 

 

El procedimiento que seguiremos para la recuperación de los alumnos-as de ESO que no hayan 

superado satisfactoriamente los objetivos y contenidos del curso anterior será el siguiente: 

 

 -Teniendo en cuenta que la adquisición de las distintas habilidades necesarias para el 

aprendizaje de una lengua extranjera es progresivo y acumulativo y dado que en la primera  

evaluación de cada curso siempre se recuerdan y repasan contenidos del curso  anterior para facilitar 

dicha progresión, consideramos que los alumnos que no hayan superado el curso anterior pueden 

conseguirlo si su actitud y trabajo es el adecuado durante la primera evaluación. Se les aplicarán los 

criterios de evaluación previstos y si superan la misma, se considerará que han superado el curso 

anterior. 

 

Para ayudarles en el proceso, los profesores correspondientes harán un seguimiento particular de 

dichos alumnos mediante el correspondiente plan de refuerzo, proporcionándoles ejercicios de 

refuerzo a principios de curso con el fin de ayudarles a conseguir este objetivo. 

 

En el mes de enero se presentarán a una prueba escrita de recuperación sobre los contenidos  del 

curso anterior. Se valorarán los ejercicios de refuerzo realizados, como figura a continuación. 
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Si no superaran la prueba de recuperación, podrán aprobar el curso anterior obteniendo una 

calificación positiva en la segunda evaluación. 

 

Si aún así siguieran sin recuperar la asignatura, estos alumnos podrán realizar otra prueba escrita 

durante el mes de abril. En caso de no superarla, podrán aprobar la asignatura si aprueban la 3ª 

evaluación. Si no fuera el caso, deberán realizar las pruebas extraordinarias del mes de junio. 

 

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria para alumnos con la asignatura 
pendiente 

 

Para superar la prueba extraordinaria será necesario obtener una puntuación de 5 en la misma. La 

superación de esta prueba conlleva la superación de la materia. 

 

La calificación final de la Evaluación Extraordinaria de los alumnos que no superen la prueba 

extraordinaria se obtendrá sumando los siguientes porcentajes: 

• la nota de la prueba extraordinaria se valorará con un 80% de la nota final. 

• la valoración de la realización de las actividades de recuperación y refuerzo se valorará con un 
20% de la nota final.  

 

En el caso de que un alumno deba permanecer un año más en el mismo curso, se suministrará al 

tutor correspondiente un plan específico personalizado orientado a que supere las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

 

 

5.8 CONTENIDOS 

 

ESTRUCTURAS  GRAMATICALES Y  ELEMENTOS MORFOSINTÁCTICOS 

 

- Uso de expresiones para dar información personal. 

- Expresiones de uso habitual en el aula. 

- Plural de los nombres. 

- Present Simple: formas afirmativa, negativa, interrogativa  y respuestas cortas. 

- Partículas interrogativas What / Where / When / How / How old / How often / Why / Who. 

- Uso deLike, Don’t like / Prefer / Can’t stand + ING / nombre. 
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- Present Continuous: formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas. 

- Contraste Present Simple / Present Continuous. 

- Uso de expresiones de tiempo presente. 

- Uso correcto de los signos de puntuación y mayúsculas. 

- Uso de Some / Any / A lot (of) / Much / Many / (Not) Enough. 

- Expresiones usuales para pedir y expresar opiniones. 

- There was / There were. 

- Past Simple: formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas. 

- Los verbos regulares e irregulares en pasado. 

- Uso y colocación de expresiones de tiempo pasado. 

- MUST, MUSTN’T para expresar obligación y prohibición. 

- HAVE TO + INFINITIVO para expresar obligación. 

- Past Continuous: formas afirmativa, negativa, interrogativa  y respuestas cortas. 

- Contraste Past Continuous / Past Simple. 

- Acciones pasadas simultáneas. 

- Used to. 

- Orden de las palabras en la oración. 

- Forma comparativa y superlativa de los adjetivos. 

- Adjetivos con forma comparativa y superlativa irregular. 

- Less … than, the least, (not) as … as. 

- Allow somebody to / be allowed to. 

- Expresiones usuales para dar opinión. 

- BE GOING TO para expresar predicciones, planes futuros e intenciones en sus formas afirmativa, 
negativa, interrogativa y respuestas cortas. 

- Present Continuous para expresar planes acordados. 

- Uso de expresiones de tiempo futuro. 

- Verbos y preposiciones de movimiento. 

- Uso de los conectores And / But / Because (of) / Due to. 

- Expresiones usuales para formular sugerencias y responderlas: Why don’t we..., Let’s.... 

- WILL para expresar predicciones futuras en sus formas afirmativa, negativa, interrogativa y 
respuestas cortas. 

- Oraciones condicionales tipo 1 (IF / UNLESS). 

- Uso de los conectoresAlso / Too / As well. 

- CAN, CAN’T, COULD, COULDN’T para expresar habilidad y permiso en el presente y en el pasado. 

- Adverbios de grado y de modo. 

- SHOULD, SHOULDN’T para dar consejo. 
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- Expresiones usuales para pedir y dar consejo. 

- El pronombre relativoWho. 

- Pronombres indefinidos. 

- Present Perfect: formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas. 

- Present Perfect coneverandnever. 

- There has / have been. 

- Uso de expresiones para hacer peticiones educadas y compromisos. 

- Pronombres reflexivos. 

- Question tags. 

- Uso de expresiones para pedir y ofrecer ayuda. 

 

VOCABULARIO 

 

- Nombres colectivos 

- La ropa 

- Sentimientos 

- Materiales 

- Envases 

- El cuerpo 

- El medio ambiente 

- El dinero 

- Etapas de la vida 

- Estilos de vida 

- Profesiones 

- Las vacaciones 

- Adjetivos de personalidad 

- Artículos del día a día 

- Programas de televisión 

- Objetos de la calle 

- Utensilios culinarios 

 

Además de los conocimientos gramaticales y de vocabulario, los alumnos-as deberán: 

- escribir con corrección y orden textos breves descriptivos y narrativos, usando adecuadamente los 
conectores estudiados. 

- leer con corrección textos  de su nivel. 
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- hacer intercambios orales breves relativos a situaciones estudiadas con corrección. 

- leer lecturas adaptadas a su nivel obteniendo información global o específica  sobre ellas. 

- comprender información básica de un diálogo o texto grabado. 

 

 

5.9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para el 2º curso de la ESO utilizaremos como libro de texto MOSAIC 2 de Cheryl Pelteret, publicado por 

la editorial Oxford University Press.Además del libro de texto, los alumnos-as utilizarán el 

correspondiente workbook. 

En cuanto a los alumnos del programa de bilingüismo, utilizarán el libro de textoSOLUTIONSPre-

Intermediatede la editorial Oxford que viene acompañado por un workbook con ejercicios. 

Otros recursos adicionales que utilizaremos serán los siguientes: 

 

- Guías del profesor correspondientes con materiales adicionales. 
- Elementary Communication Games de Jill Hadfield. 
- Writing Games, de Charles and Jill Hadfield. 
- Reward Resource Pack, de Susan Key. 
- Ready made English, de Kurt Schneiber, todos ellos con distintos tipos de material 

fotocopiable de actividades diversas. 
- Libros de lectura de nivel adecuado a los alumnos-as. 
- Medios audiovisuales: CDs, vídeos, DVDs, cañón de proyección, así como la explotación 

de distintas páginas de Internet. 

 

5.10 CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Nuestros proyectos incorporan y desarrollan el conjunto de elementos transversales recogidos por la 

LOMCE y por el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

currículo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

En la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a 

través de: material para usar en pizarras digitales que incluye presentaciones, ejercicios, práctica 

para efectuar diálogos, vídeos y juegos para aprender inglés digitalmente, actividades interactivas, 

actividades con vocabulario típico del lenguaje multimedia… 
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El emprendimiento también se trabaja en nuestros métodos ya que ayudan 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. 

 

También se fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades, ya que se invita 

a los alumnos a trabajar cooperativamente en parejas o en pequeños grupos y se ofrece la 

posibilidad de mejorar la competencia social y ciudadana. Además los temas de las unidades y cada 

uno de los textos promueven un sentido de responsabilidad ética y un espíritu comunitario. 
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5.11 PMAR 1 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLESE INDICADORES DE LOGRO 

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.  

 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

CE1.1.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 

EA1.1. 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.  

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y capta la 

información esencial. CCL, SIE 

IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para afianzar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

 

- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 

 

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

 

el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

CE1.2.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. 

CE1.3. 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 

gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

 

EA1.3. 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. 

EA1.4. 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 

 

 

 

 

 

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 

IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos 

sobre situaciones cotidianas 

respetando las convenciones sociales. 

CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Funciones comunicativas: 

- 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. 

 

visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. 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). 

CE1.5. 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). 

 

directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

 

EA1.5. 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. 

 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen,las ideas principales e 

información relevante en 

IL1.3.1. Presencia conversaciones 

sobre el tema de la unidad y extrae la 

información esencial. CCL 

IL1.3.2. Escucha conversaciones 

relativas a valores de tipo ético y 

muestra respeto hacia otras 

opiniones. CCL, CSC 

 

 

 

 

IL1.4.1.Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el tema 

de la unidad y capta la información 

básica. CCL, CMCT 

IL1.4.2. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. 

CCL, CSC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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 

 

CE1.6. 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. 

 

CE1.7. 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). 

 

 

 

EA1.7. 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.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 

IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae  

la información fundamental. CCL, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

comunicación y organización del 
discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas1. 

 

Léxico oral de uso común2 

(recepción) 

 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el 

tema de la unidad  e interpreta la 

información. CCL, CMCT 

IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre 

temas socioculturales y analiza las 

diferencias respecto a la propia 

cultura. CCL, CCEC, CSC 

IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre 

temas inter curriculares y completa 

actividades relacionadas. CCL, CCEC, 

CMCT 

IL1.6.4. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CCEC 

 
1Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 

2Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

IL1.7.1. Escucha extractos de 

programas de radio o de televisión y 

extrae información específica. CCL, 

CCEC, SIE 

IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL1.7.3. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 

 

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.  

 

CE2.1. 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.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar 

lasestrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura 

EA2.1. Hace 
presentacionesbreves 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. 

 

 

 

EA2.2. Se desenvuelve 

correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

IL2.1.1. Hace presentaciones simples 

relacionadas con el tema de la unidad 

siguiendo un ejemplo. CCL, SIE 

IL2.1.2. Habla sobre temas 

socioculturales, mostrando respeto 

hacia otras culturas. CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Habla sobre temas 

intercurriculares, mostrando sus 

conocimientos sobre los mismos. CCL, 

SIE, CMCT 

IL2.1.4. Responde adecuadamente a 

las preguntas del profesor  sobre 

temas familiares y cotidianos. CCL, SIE 

IL2.1.5. Participa en trabajos 

cooperativos (proyectos, 

presentaciones, etc.) y los expone 

ante la clase. CCL, SIE, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o 

el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

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. 

CE2.3. 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. 

CE2.4. Llevar a cabolas funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunesde dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 

 

 

EA2.3. 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. 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 

IL2.2.2. Practica saludos, 

presentaciones, etc. de forma 

educada. CCL, CSC; SIE 

IL2.2.3. Practica y reproduce 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 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- 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). 

 

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). 

CE2.6. Conocer y utilizar unrepertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

 

 

 

EA2.4. 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.  

IL2.3.2. Practica y reproduce 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 y de vocabulario de la 

unidad. CCL, SIE, CAA 

IL2.3.5. Hace preguntas a los 

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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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

CE2.7. Pronunciar y entonarde 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. 

CE2.8. 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. 

IL2.4.2. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en 

conversacioners 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 descuerdo 

con opiniones diferentes a la suya, de 

forma respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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. 

 

CE2.9. 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 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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.3 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Léxico oral de uso común4 

(producción) 

 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

  

 
 



 

 

 

316 

 

 
BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.  

 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos principales). 

 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

CE 3.1. Identificarla información 

esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes entextos, 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.  

 

CE 3.2. 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. 

EA3.1. 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). 

 

 

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 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 

indicaciones, carteles, fichas 

informativas, etc y comprende 

información específica. CCL, CCEC 

IL3.1.2. Lee e identifica información 

básica e instrucciones en los 

enunciados de los ejercicios. CCL 

IL3.1.3. Lee y pone en práctica 

instrucciones y consejos para mejorar 

sus técnicas de aprendizaje. CCL, CAA 

 

 

 

 

IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, 

un folleto turístico, una guía de viajes, 

etc. y analiza la información. CCL, 

CEEC 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

 

 

 

CE 3.3. 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). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de 

sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso 

personal, académico y 
ocupacional. 

 

EA3.3. 
Comprendecorrespondencia 
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. 

 

 

EA3.4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se 

le informa sobre asuntos de su 

IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

 

IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, 

postales, etc. de carácter personal y 

los utiliza como modelo . CCL, CSC, SIE 

IL3.3.2. Lee descripciones personales 

y analiza su dimensión social. CCL, CSC 

IL3.3.3. Lee opiniones personales, 

expresión de sentimientos, deseos, 

etc. y los compara con los propios. 

CCL, CSC 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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 

frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre 

textual). 

CE 3.5. 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). 

CE 3.6. 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. 

interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre 

un curso de idiomas o una compra 

por Internet). 

 

EA3.5. 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. 

 

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, 

 

 

 

 

 

IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc. 

de carácter formal y extrae 

información específica. CCL, CEEC 

IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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-discursivas5. 

 

 

 

 

 

 

 

CE 3.7. 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. 

 

 

 

 

 

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. 

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 

IL3.6.2. Lee textos informativos sobre 

el tema principal de la unidad y extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Léxico escrito de uso común6 

(recepción) 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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, CMST, CCEC 

IL3.6.5. Lee una reseña, una biografía, 

un informe, un resumen, etc. y extrae 

información específica. CCL, CEEC 

IL3.6.6. Lee y comprende las 

explicaciones gramaticales y de 

vocabulario de la unidad. CCL, CAA 

IL3.6.7. Lee y comprende las 

secciones de repaso de la unidad 

fomentando el aprendizaje 

autónomo. CCL, CAA 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 

 

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.  

CE4.1. 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.  

CE4.2. Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de 

cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

EA4.1. 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).  

 

 

 

EA4.2. 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-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 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- 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: 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunesde 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. 

CE4.5. 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 

EA4.3. 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. 

 

 

 

EA4.4. 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 

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 

IL4.3.3. Completa actividades 

referidas a situaciones de la vida 

cotidiana respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 

IL4.3.4. Escribe instrucciones, 

indicaciones , siguiendo un modelo. 

CCL, SIE 

 

 

IL4.4.1.Escribe una reseña, una 

biografía, un informe, un resumen, 

etc. utilizando información específica. 

CCL, CEEC, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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.  

(repetición léxica,elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizarun 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. 

CE4.7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.5. Escribe 
correspondenciapersonal en la que 
se establece y mantiene el contacto 
social (p. e., con amigos en otros 

IL4.4.2. Escribe descripciones de 

personas, lugares, sentimientos, etc. 

de forma respetuosa. CCL, CSC SIE 

IL4.4.3. Escribe artículos de prensa, 

revistas, páginas web, etc. siguiendo 

un modelo. CCL, CMCT, CEEC, SIE 

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 

gramaticales de la unidad. CCL, CAA 

IL4.4.6. Completa actividades 

poniendo en práctica el vocabulario 

de la unidad. CCL, CAA 

IL4.4.7. Realiza actividades artísticas 

relacionadas con el tema de la unidad. 

CCL, CCEC, SIE  

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturales o inter-curriculares 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- 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. 

 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

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. 

EA4.6. 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. 

practicando el lenguaje de la unidad. 

CCL, CCEC, SIE 

 

IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, 

postales, etc. de carácter personal 

siguiendo un modelo. CCL, CSC, SIE 

IL4.5.2. Narra por escrito 

acontecimientos e intercambia 

vivencias personales fomentando el 

contacto social. CCL, CSC SIE 

IL4.5.3. Escribe sobre sus propias 

opiniones, hace sugerencias, 

ofrecimientos, etc. de forma educada. 

CCL, CSC SIE 

IL4.5.4. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estructuras sintáctico-discursivas.7 

 

Léxico escrito de uso 

común8(producción) 

 

Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, 

etc. de carácter formal siguiendo un 

modelo. CCL, CEEC, SIE 

IL4.6.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL4.6.3. Solicita información formal de 

manera educada. CCL, CSC, SIE 
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 ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 

comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto(reported information, 

offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (as soon as;while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags) 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g.How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; 

will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad 

(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g.there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositionsandadverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
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- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to;during; 

until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, 

usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

- Identificación personal;  

-Vivienda, hogar y entorno;  

-Actividades de la vida diaria;  

-Familia y amigos;  

-Trabajo y ocupaciones;  

-Tiempo libre, ocio y deporte;  

-Viajes y vacaciones;  

-Salud y cuidados físicos;  

-Educación y estudio;  

-Compras y actividades comerciales;  

-Alimentación y restauración;  

-Transporte; lengua y comunicación;  
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-Medio ambiente, clima y entorno natural;  

-Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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METODOLOGÍA. 

 

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los 

elementos del currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose en el caso concreto de la 

etapa de Secundaria a las características y las necesidades del alumnado.  

 

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el 

Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

 

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el 

proceso; La metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que mejor contribuya a que el 

alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas 

competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación correspondientes. 

 

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales, entendidos como una herramienta esencial para iniciar al 

alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 

 

Contenido Lingüístico y destrezas 

 

 Vocabulario 
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ALL CLEARpresenta el vocabulario de una manera práctica, introduce el vocabulario con un amplio soporte visual y la sistemática contextualización del 

mismo en la unidad. El vocabulario está grabado en el Class Audio Cd y puede ser descargado desde el Digital Resource Centre para que los estudiantes 

puedan practicar la pronunciación. Tienen también en el Language Reference and Workbook un picture dictionary del vocabulario objetivo de la lección 

 

 Gramática 
Las tablas gramaticales de cada sección de gramática, guían a los alumnos a través de los ejercicios teniendo además tablas esquemáticas de contenido 

gramatical en la  Language Reference. Diálogos y textos del mundo real dan el contexto necesario para la comprensión del contenido gramatical. 

 

 All Clear y los Skills 
 

All Clear proporciona una completa cobertura de las 4 destrezas básicas que ayudarán al alumno a comunicarse de una manera efectiva en contextos de 

mundo real. Las estructuras gramaticales se presentan mediante una gran variedad de textos del mundo real que proporcionan a los alumnos el 

contexto esencial para una completa comprensión. Las tablas gramaticales son muy claras y constituyen un material de referencia muy fácil de usar. La 

gramática y el vocabulario se presentan de manera gradual y trabaja las 4 destrezas básicas por igual. 

 

Reading  

All Clearcontiene una gran variedad de textos atractivos para los jóvenes que captan su atención y son altamente motivadores. Una ampliagama de estilos 

textuales aproxima a los alumnos a diferentes tipos de lectura con un enfoque apropiadamente graduado y estructurado. 

 

Writing:Interacción y producción 

All Clearpresenta las tareas de escritura mediante un enfoque altamente estructurado. Primero, los alumnos interactúan con modelos de escrituraantes de 

completar una tarea guiada paso a paso, que hace hincapié en que para conseguir un buen trabajo escrito es necesario planificar, realizar un borrador y 

reescribir habiendo repasado antes el texto y comprobado los posibles errores. 
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Listening  

Los listenings le darán la oportunidad a los alumnos de oír en contexto la gramática objetivo de la lección y el vocabulario que han aprendido.  

 

Speaking:Interacción y producción 

All Clearpresenta siempre un modelo de diálogo y presenta seguidamente una tarea especialmente secuenciada para que los alumnos sean capaces de 

reproducir diálogos funcionales que podrán usar en situaciones reales de comunicación. Una caja de Expresiones lingüísticas les ayudará a estudiar aquellas 

expresiones que más van a utilizar en la tarea. 

 

Hay un desarrollo más amplio de los skills productivos y receptivos en el Workbook, en los Student’s Digital Resources y en los Resources for 

Teacher’s:Teacher’s Book, Class Audio CDs, Teacher’s Resource File, Test and Exams Pack y en los CEFR Skills Exam Generator y en los Teacher’s Digital 

Resources. 

 

Lifelong learning skills 

 

 Life Skills 
 Con las páginas de Culture Reading que aparecen en cada unidad del Student’s book los alumnos desarrollarán destrezas que les servirán no 

puntualmente para aprender en un momento dado sino a lo largo de toda la vida. Estas páginas de contenido cultural presentan estilos de vida de Gran 

Bretaña y otros países. Además se les hará reflexionar en el uso práctico de estos Life Skills tanto en el plano individual como en el trabajo en equipo. Para 

ello cuentan con un Culture Awareness quiz and video en las Student’s book Revision Units, y con los Macmillan Life Skills Collaborative Projects en el 

Workbook. 

 

 Digital competence 
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 ALL CLEAR trata de una manera transversal la destreza digital. El uso de herramientas digitales Online e interactivas en las páginas DIGITAL 

COMPETENCE del Student’s Book ayuda a conseguir este objetivo que pueden profundizar y ampliar con las Digital competence worksheets en el Teacher’s 

Resource File donde el profesor encontrará la oportunidad de utilizar websites donde el alumno conseguirá aprender más acerca del Topic de la unidad. 

 Self Study 
 El workbook ofrece la herramienta  perfecta para favorecer la autonomía de aprendizaje del alumno, animándolos a tomar una actitud activa en su 

propio autoaprendizaje. El Workbook contiene revisión de gramática, vocabulario y una completa sección a todo color incluyendo reference material, extra 

practice, wordlists y collaborative projects 

 Self Evaluation 
 Los alumnos medirán su progreso en el Workbook con las cajitas de My Progress, al final de la unidad del workbook y podrán también comprobar su 

propio progreso y el del grupo en los Macmillan Life Skills Collaborative Projects. 

 Cultural Awareness 
 Las páginas deCulture ReadingdelStudent’s Bookproporcionan un completísimo abanico de tópicos culturalmente relevantes y del interés de los 

adolescentes, como el transporte público en Reino Unido o la biodiversidad de Australia. Las páginas deCultural Awarenessen las revisiones trimestrales, 

pueden completarse con losCulture Videosy worksheets que se encuentran en el Digital Resource Centre. 

 Contenido Cross Curricular 
ALL CLEAR proporciona una amplia cobertura de vocabulario de otras asignaturas del curriculum como geografía, biología, ciencias, lengua y literatura, 

educación artística y educación física. En la sección Content-based Learning del Teacher’s Resource File, los profesores pueden encontrar práctica adicional. 

CONTENIDOS INTER-CURRICULARES (CLIL) 

CLIL significa Content and Language Integrated Learning. Uno de los objetivos de All Clear es interrelacionar el aprendizaje del inglés con el de otras 

asignaturas de Secundaria.  

Pero si se trabaja en inglés sobre un tema de otra área de enseñanza es importante ofrecer el contexto para ayudar a entenderlo y aprenderlo.  

Culture and CLIL 

Las actividades de Grammar in context delStudent’s Book tienen un enfoque CLIL y cada una está relacionada con una asignatura diferente. Además, 

elTeacher’s Book destaca el vínculo a otras asignaturas del currículum.  

En ALL CLEAR 2 encontramos los siguientes temas CLIL: 
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Unit  ALL CLEAR 2 

1 Ciencias sociales: Cultura popular, aprendiendo sobre televisión y cine. 

2 Ciencias sociales: Ciudadanía y desarrollo personal, actividades en el exterior. 

3 Historia: orígenes de los distintos tipos de comida. 

Geografía: desastres naturales. 

Lengua: convenciones para escribir una biografía. 

4 Historia: La Reina Boudicca. 

Lengua y literatura: convenciones para escribir  un texto narrativo. 

5 Matemáticas: matemáticas del ahorro. 

TIC: equipamiento informático. 

Lengua y literatura; convenciones para escribir una descripción. 

6 Geografía: fuentes de agua en el mundo. 

Biología: diferentes condiciones médicas. 

Lengua y literatura: convenciones para describir a alguien a quien admires. 

7 Geografía: demografía. 

Arte: instrumentos musicales y la música en las escuelas. 

8 Geografía: corrientes oceánicas. 

Ciencias: animales en peligro de extinción. 

Lengua y literatura: convenciones para escribir un texto para un concurso. 
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9 Historia: historia de los juegos de tablero. 

Geografía: playas británicas. 
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CONTENIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

 

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que: 

 En Educación Secundaria Obligatoria, 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 materias. 

 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad 
y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de 
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto 
a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, 
el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el 
abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 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. 

 Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial 
a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. 
 Se potenciará la educación y la seguridad vial. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

 Educación y respeto en la lengua extranjera.  

 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.  
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 
 Escucha atenta y mostrando seguridad 
 Uso de la lengua extranjera en la clase 
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6 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE INGLÉS. SEGUNDO CICLO ESO 
 

1. Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en la lengua extranjera relativos a las situaciones habituales de 

comunicación más cercanas a los alumnos-as emitidas por hablantes no nativos o nativos conscientes del nivel de los receptores. 

2 Producir mensajes orales y escritos en inglés, muy sencillos, utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos en las situaciones de comunicación más 

cercanas a los alumnos-as para conseguir que éstos sean fácilmente comprensibles, mostrando una actitud de respeto por comprender y hacerse comprender. 

3. Leer de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y específicas, textos escritos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses de los alumnos-as, relacionados con situaciones de comunicación escolares y extraescolares. 

4. Utilizar la lectura de textos de un nivel adecuado y con apoyo no lingüístico, con fines diversos, valorando su importancia como fuente de información, 

disfrute y ocio y como medio de acceso a culturas y formas de vida distintas de las propias. 

5. Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación como elemento facilitado del aprendizaje de la lengua extranjera y como 

instrumento para mejorar las producciones propias. 

6. Valorar la ayuda que supone el conocimiento de las lenguas extranjeras para comunicarse con personas que pertenecen a culturas distingas a las 

nuestras y para participar en las relaciones internacionales y en otros ámbitos de la actividad humana. 

7. Apreciar la riqueza que suponen las lenguas y culturas como formas distintas de codificar la experiencia y organizar las relaciones personales. 

8. Mantener una actitud receptiva hacia la información procedente de la cultura que las lenguas extranjeras transmiten. 

9. Utilizar las estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera elaboradas a partir de las experiencias con otras lenguas y la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje. 
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7 TERCERO DE ESO 
 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

1ª evaluación 

 

Starter Unit 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS     LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: identificación  del tipo 

de información contenida en las 

audiciones sobre: lo que los alumnos 

están haciendo; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

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. 

Lectura y audición de un e-mail. 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta. (SB p. 4) 

Intercambios comunicativos en 

el aula.  

CL, CEC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1

. 

 

 Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

Lectura y audición de un chat. 

Realización de ejercicios y 

revisión conjunta. (SB p. 6) 

CL1.3 

AA1. 



 

 

 

343 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS     LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

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 del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

condiciones de vida, relaciones 

sociales, comportamiento, y 

convenciones . 

Participar en interacciones 

comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre hechos 

pasados.Describir fotos.Hablar de las 

vacaciones y destinos 

vacacionales.Comparar diferentes 

platos.Utilizar expresiones 

habituales en el aula 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre los planes en vacaciones y 

responder preguntas. 

 

Estructuras sintáctico discursivas:  

adjetivos relativos a emociones, 

verbos relativos a experiencias, 

vacaciones y destinos vacacionales, 

comida. Past simple. Present simple 

and present continuous. Frequency 

restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo).  

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.  

 

Audición  y comprensión de una 

conversación acerca del 

contenido de una foto (SB p.6) 

CL, AA, SC 

AA2 

SC1. 

SC2. 

. 

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. 

Comparación de platos típicos 

del país utilizando las 

estructuras estudiadas. (SB p. 8)  

SC, CD, CMCT 

CMC

T1. 

CMC

T2. 

CMC

T3 

CL1.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS     LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

adverbs Comparative and 

superlative adjectives. 

 

Léxico oral de uso común: Emotions: 

angry, excited, funny, lonely, 

nervous, relaxed, surprised, tired. 

Experiences: cook a healthy meal, 

feel worried, go on a school trip, 

have a lie-in, have a sleepover with 

friends, make new friends, sunbathe 

-Holidays: book a hotel / hostal / B & 

B, buy souvenirs from a shop, 

explore a new place, get sunburned, 

go abroad on holiday, have an 

accident, hire a car on holiday, lose 

your suitcase or passport, meet new 

people, miss a flight / the bus / the 

train, send a postcard.Food: beans, 

carrots, cheese, chicken, chilly sauce, 

pepper, sugar, salt, yoghurt, 

crunchy, healthy, spicy, sweet, tasty 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

 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.  

Lectura de un texto sobre las 

vacaciones y repetición 

memorística de las expresiones 

aprendidas.   

Audición y repetición del 

phonetic    alphabet. (SB p.132) 

                AA, CL  

 

CL1.4 

AA.1. 

AA.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS     LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

identificación de la pronunciación 

del vocabulario de la unidad. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en  

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se 

da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y 

se justifican brevemente los motivos 

de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para las 

actividades orales (Vocabulary 

Presentation, Vocabulary practice; 

Functional language; participación 

en conversaciones en las que se 

intercambia información personal 

hablando sobre lo que hicieron 

“When did you last…?”. Apoyo en la 

información proporcionada en  los 

cuadros Express it! para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos.  

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). 

Producción, compleción o 

expansión de frases  con el 

vocabulario y expresiones 

aprendidas. (SB pp. 4-8) 

Intercambio comunicativo, 

cambiando los roles, 

efectuando las preguntas y 

respuestas que convengan. (SB 

p. 5)  

Vocabulary practice, WB p. 83 

CL, SC,AA 

 

CL2.2 

SC1. 

SC2. 

AA.1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS     LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

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.  

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.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio 

comunicativo para comunicar 

situaciones habituales ocurridas 

cuando se está de vacaciones. 

 

Funciones comunicativas: práctica 

en el uso de adjetivos y descripción 

de emociones. Reproducción del 

vocabulario presentado en la unidad. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

False friends: lose, miss-Idiomatic 

expressions:  couldn’t sleep a wink, 

be really into; Grammar: past simple: 

completed actions in the past. 

Present simple and present 

continuous; comparative and 

superlative adjectives 

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. 

 

Realización de diálogos para 

conocer información relativa a 

acciones realizadas 

recientemente. 

CL, SC 

SC1. 

CL3.2 

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. 

Realización de  intercambios 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión de la unidad,  para 

identificar vocabulario o ideas 

conocidas sobre el tema 

presentado y estudiado. 

CL, AA 

CL1.1 

CL1.2 

AA1. 

AA2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS     LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados, 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en 

diferentes contextos de 

comunicación: un email  

Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos 

Lectura de un e-mail sobre un 

grupo musical. Realización de 

las actividades de comprensión 

y corregir de forma conjunta en 

la clase.  (SB p. 4) 

CL5.1 

CL5.2

. 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS     LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

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.  

 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión de un chat. 

 

Funciones comunicativas: Preguntar 

y responder pregunta en una 

conversación telefónica via Internet. 

 

pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés.  

 

Secuenciación  y ordenación de 

los hechos  acaecidos a partir de 

la lectura del texto. ( SB p.4) 

Observación e interiorización de 

los cuadros gramaticales. (SB 

pp. 5, 7, 8) Consulta a la sección 

de gramática, Grammar 

reference, si es necesario y 

realización del grammar 

practice. (WB pp. 80-81) 

Práctica de la gramática de esta 

unidad mediante la realización 

de ejercicios del Workbook.  

(WB pp. 4-7) 

Grammar practice, WB p. 81 

CL , AA 

 

AA2 



 

 

 

349 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS     LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

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. 

Comprensión del texto y 

respuesta a las preguntas 

formuladas. (SB p.8) 

Comprensión de chats 

CL.CD 

CL5.1 

CL5.2 

CD1 

CD2 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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. 

Estrategias de producción: estudio y 

análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las 

estructuras utilizadas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: redacción  y 

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. 

Descripción de las vacaciones 

realizadas siguiendo el modelo 

presentado. (SB p.7)  

Interiorización de estrategias de 

escritura (Writing preparation 

en el Oxford iPack.) 

CL, CD 

CL5.2 

CD1, 

CD2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS     LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

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).  

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  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 

corrección de frases sobre lo que 

hicieron recientemente y en sus 

vacaciones. Mostrar una actitud 

receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia. 

Reconocer y aprender formas 

básicas de relación en el aula. 

 

Funciones comunicativas: 

descripción de emociones y 

experiencias vividas; petición de 

información sobre lo que sucedió 

durante las vacaciones; búsqueda e 

intercambio de información a través 

de Internet. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: reproducción del 

vocabulario de la unidad. 

 

Estructuras sintáctico discursivas: 

Descripción de emociones.Narración 

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. 

Formulación de preguntas y 

respuestas sobre acciones 

pasadas. (SB p. 5) 

Descripción de lo que las 

personas están haciendo en una 

foto. (SB p. 6) 

Descripción y comparación de 

distintos platos.(SB p. 8) 

CL, AA, SC 

CL5.1 

AA1. 

AA2 

SC1. 

SC2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS     LINGÜÍSTICOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

INDI

CAD

ORES 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

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 

de acciones pasadas. Descripción de 

rutinas. Descripción de fotos. Past 

simple Present simple and present 

continuous Frequency adverbs 

Comparative and superlative 
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Unit 1 – Time for change 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea en el iPack 

(Vocabulary presentation)  

identificación  del tipo de 

información contenida en las 

audiciones sobre: adjetivos 

relacionados con la conducta, el 

comportamiento y las cualidades 

personales; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de un 

vídeo sobre el crecimiento personal; 

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. 

Visionado comprensión 

de los episodios del 

vídeo Round 

up:Growing up;  Starting 

university (SB p. 9, 17) 

Audición de un 

programa de radio y 

comprensión de la 

información global y 

esencial. (SB p. 12, 20) 

Visionado y 

comprensión del video 

Difficult environments. 

(SB p. 15)  

CL, CEC 

CL1.

1 

CL1.

2 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

 

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 

descripción de los hechos que hacen 

que la gente se sienta adulta. 

Visualización de dos episodios del 

video Growing up. Visualización y 

comprensión del vídeo Difficult 

environments. 

 

Funciones comunicativas: 

Participación en interacciones 

orales: Debate de sucesos, normas, 

comportamiento y cualidades 

personales.Explicación y reacción  

ante los cambios; obligación y 

prohibición; habilidad, permiso y 

recomendación. 

Repaso e identificación del 

vocabulario de la unidad: adjetivos 

relativos al comportamiento y 

cualidades personales, expresiones 

idiomáticas, false friends, lenguaje 

funcional. 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Audición de una 

conversación y 

realización de las 

actividades de 

comprensión oral. (SB 

p.16) 

Intercambio de 

preguntas y respuestas 

sobre el tema de la 

unidad.El lenguaje del 

aula. 

CL 

CL1.

2 

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. 

Realización de un 

intercambio 

comunicativo en grupo, 

sobre las imágenes o 

título de cada sesión, 

para identificar 

vocabulario o ideas 

conocidas sobre el 

tema. (SB,pp. 9-20) 

CL1.

1 

CL1.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

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. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas y 

aspectos gramaticales: Have to, 

must; can, could, be able to; Should, 

ought to; word order; noun suffixes: 

-ment, -ion, -al. 

 

Léxico oral de uso común: Familia y 

hogar; false friends: career, degree. 

Reconocer y reproducir lenguaje 

funcional para explicar y reaccionar 

ante los cambios. Adjectives – 

behaviour: acceptable, badly-

behaved, common, compulsory, 

direct, dishonest, easy-going, fair, 

familiar, honest, indirect, strict, 

unacceptable, unfair, unfamiliar, 

voluntary, well-behaved. Adjectives 

– personal qualities: active, 

adventurous, ambitious, artistic, 

confident, creative, curious, hard-

working, logical, mathematical, 

CL 

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. 

Intercambio oral acerca 

de los programas de 

intercambio. (SB p. 9)  

Debate acerca de los 

consejos dados (SB p. 

15) o sobre una línea 

del tiempo. (SB p. 17)  

CL, SC, AA, SIEE 

 

CL1.

3 

CL1.

2  

AA1. 

AA2. 

SIEE

1 

SC1 

SC2. 

Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés. 

Audición de la 

pronunciación del 

sonido /ʃ/ y 

reproducción de forma 

adecuada. (SB, p.15) 

Audición y reproducción 

de modelos de 

CL1.

2 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

organized, sociable. Expressions: 

feel at home, feel homesick, miss, 

settle into, ceremony, hunt, status, 

tattoo, tribe, warrior, 

Mejorar la pronunciación mediante 

la reproducción de modelos 

.Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

identificación de la pronunciación 

de números, fechas, siglas y 

acrónimos. 

acentuación: sentence 

stress. (SB p. 16) 

CL,AA   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la actividad 

oral (Vocabulary presentation, 

vocabulary practice); participación 

en conversaciones en las que se 

intercambia información personal 

hablando sobre la familia, las 

cualidades personales, la conducta y 

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.  

 

Reconocimiento del 

vocabulario y 

descripción de 

situaciones a partir de 

los conocimientos 

previos. (SB p. 

9)Realización de un 

intercambio 

comunicativo en grupo, 

CL3.

2 

CEC1 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

de interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a 

veces que se le repita lo dicho. 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

los cambios al hacerse mayor. 

Apoyo en la información 

proporcionada a partir del 

Functional language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio 

comunicativo y participación en 

conversaciones expresando su 

opinión personal la conducta de 

cada uno, las cualidades personales 

y la familia. 

 

 

Funciones comunicativas: 

Comprender las informaciones en 

soporte audiovisual. Comprender un 

sobre las imágenes o 

título de cada sesión, 

para identificar 

vocabulario o ideas 

conocidas sobre el 

tema.  

Intercambio oral acerca 

de los programas de 

intercambio. (SB p. 9) 

Explicación y reacción 

ante las situaciones 

presentadas y petición 

de información (SB p. 

20) 

Expresión acerca de las 

normas y las diferencias 

entre la educación 

primaria y secundaria. 

(SB p. 11) 

CL, CEC,SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

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 

comunicativo, utilizando los 

programa radiofónico.Entender y 

ejecutar un dictado. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

modal verbs of obligation and 

prohibition; modal verbs of ability 

and permission in the present, in 

the past and in the future. Modals 

of advice. 

 

Léxico oral de uso 

común:adjectives: behavior and 

personal qualities. Word builder: 

achievement, arrival, protection, 

survival. Extra vocabulary: feel at 

home, feel homesick, miss, settle 

into, cerimony, hunt, status, tatoo, 

tribe, warrior. Functional language 

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. 

 

 

 

 

 

 

Formulación de 

recomendaciones de 

forma razonada. (SB p. 

13) 

Debate acerca de los 

consejos dados (SB p. 

15) Uso del lenguaje 

funcional presentado 

para explicar y 

reaccionar ante los 

cambios. (SB p. 16) 

Práctica de diálogos 

siguiendo un modelo. 

(SB p.17) 

LC, SIEE, 

 

LC2,

1 

LC2,

2 

SIEE

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

related to explaining and reacting to 

change. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción de números, fechas, 

siglas y acrónimos 

 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. 

Asociación de 

antónimos. (SB, p. 10)  

Interiorización de 

expresiones 

idiomáticas. (SB p. 10, 

17) 

Compleción de frases 

con el adjetivo 

apropiado a modo de 

definición. (SB p. 12) 

Asociación de frases con 

adjetivos. (SB p. 12) 

Adquisición de lenguaje 

funcional. (SB p. 16) 

Uso del lenguaje 

funcional presentado 

para explicar y 

reaccionar ante los 

cambios. (SB p. 16) 

Interiorización y uso de 

algunos false friends: 

degree, career. (SB p. 

CL2.

1 

CEC1 

SIEE

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

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, 

13) Realización de los 

ejercicios Language in 

action y corrección 

conjunta en clase. (SB 

pp. 13,15,17) 

 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 

Reproducción de los 

modelos de 

pronunciación y 

acentuación 

presentados en el 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

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. 

ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas.  

 

cuadro Say it! (SB p. 15, 

16) 

Práctica de estrategias 

de adquisición de 

vocabularioActividades 

adicionales y opcionales 

(Teacher’s guide,  pp. 

T9- T20) Grammar 

reference, WB p. 84 

Grammar practice, WB 

p. 85 Vocabulary 

reference, WB p. 86 

Vocabulary practice, WB 

p. 87  

 

 

 Formación de 

sustantivos con los 

sufijos –ment, –ion y –

al. (SB p. 14) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

Lectura y comprensión 

de una  lista de palabras 

relacionada con el tema 

de la unidad. (SB p.19) 

CL, CEC,SIEE 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la lectura de 

textos (Reading preparation); 

comprensión del  contenido 

presentado en el blog Our year of 

Change ,respuesta a las preguntas y 

comprensión de vocabulario 

específico. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura, audición y 

comprensión de un artículo sobre 

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. 

Observación de la 

grammar animation e 

interiorización de las 

estructuras 

presentadas. (Oxford 

iPack) Comprensión del 

significado general y 

específico del texto. 

Realización de las 

actividades de 

comprensión (SB p. 10) 

Observación e 

interiorización del uso 

de los modales para 

CL4.

1 

SIEE

1 

SC1 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

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 

las cualidades personales What 

should I do to get 

experience?Comprensión del audio 

relativo a un programa de radio. 

 

Comprensión de las diferencias 

culturales entre las fiestas 

tradicionales aborígenas entre 

diferentes culturas. 

 

 

 

 

 

Funciones comunicativas: deducción 

de la corrección en el uso de los 

verbos modales para indicar 

obligación, permiso o prohibición. 

expresar obligación y 

prohibición: have to y 

must. (SB p.11) 

Observación e 

interiorización del uso 

de los modales para 

expresar habilidad, 

permiso y consejo: can, 

could, be able to, 

should y ought to. (SB 

p.13)  

Lectura y comprensión 

de un texto sobre 

Australia y New 

Zealand. Realización de 

las actividades de 

comprensión 

propuestas.  (SB pp. 14-

15) 

Interiorización del 

orden de los adjetivos. 

Realización de los 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados asociados. 

 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

Explaining and reacting to change: 

How awful / surprising / exciting; 

that’s fantastic / dreadful/ 

understandable; oh dear! No! 

really? What a pity / shame / that 

sounds nice / terrible/ What is / was 

it like? Functional language: I really 

like it / In the end it was a good 

move / How did you feel? / I was 

angry / anxious/ excited. That was 

sad/ What happened next? Well, 

then I was… 

 

Léxico escrito de uso común: 

Adjectives – behaviour: acceptable, 

badly-behaved, common, 

compulsory, direct, dishonest, easy-

going, fair, familiar, honest, indirect, 

strict, unacceptable, unfair, 

unfamiliar, voluntary, well-behaved. 

Adjectives – personal qualities: 

active, adventurous, ambitious, 

ejercicios propuestos y 

corrección de forma 

conjunta en  clase. (SB 

p.18) 

CL, SIEE,SC 

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. 

Lectura y comprensión 

de un blog. Realización 

de las actividades de 

comprensión 

propuestas.  (SB p. 10) 

Interpretación de una 

línea del tiempo. (SB pp. 

16-17) 

Identificación de las 

características del tipo 

de texto estudiado: una 

descripción. (SB p. 18) 

Lectura comprensiva de 

una lista de palabras 

relacionada con el tema 

CL4. 

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso 

común, y sus significados asociados. 

artistic, confident, creative, curious, 

hard-working, logical, mathematical, 

organized, sociable. Extra 

vocabulary: ceremony, hunt, status, 

tattoo,tribe, warrior;  Expressions: 

feel at home, feel homesick, miss, 

settle into,…is dead after… learn it! 

Career, degree, was a good move, 

word builder: achievement, arrival, 

,protectionsurvival. 

de la unidad: 

comportamiento, 

cualidades personales, 

expresiones 

idiomáticas. (SB p. 19)  

Realización de puzzles y 

crucigramas. (WB 

p.87)Consulta de la 

sección de gramática, si 

es necesario. (WB p.84)  

CL 

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. 

Lectura de un texto 

sobre cambios en la 

población e 

interpretación de los 

gráficos que lo 

acompañan. (SB p. 123)  

cuadros con lenguaje 

útil  y consejos (Learn 

it!; Say it!; Functional 

language; Language 

CL4.

1 

SC1 

CMC

T1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

summary) y realización 

de ejercicios para 

practicarlos. (SB pp.19-

20) 

Practica de los 

contenidos gramaticales 

presentados mediante 

la realización de 

ejercicios del 

Workbook.  (WB pp. 9-

13) Evaluación 

formativa review, WB 

pp.14-15 Evaluación 

sumativa Unit 1 Tests 

*,**,***, Tests and 

Teacher’s Resources 

Multi-ROM  

CL, SC, CMCT 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas 

y un léxico de uso frecuente. 

 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Estrategias de producción: 

compleción de la tarea en el iPack 

como preparación para la actividad 

escrita (Writing preparation);  

recopilación de ideas como paso 

previo para la descripción de 

nuestra  escuela en la web.  Lectura 

y seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto: 

descripción de  la escuela 

mencionando algunas normas, las 

enseñanzas que se imparten y el 

horario en que se cursan.(Writing 

plan). 

Producir textos escritos sencillos 

con finalidades variadas sobre 

distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia.  

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, ocupación, intereses 

o aficiones. 

Writing Tutor TR Multi-

ROM Compleción de 

frases y textos (SB pp. 9-

20) 

Elaboración de frases 

dando consejos para 

nuevos alumnos. (SB p. 

15) Interiorización de 

estrategias de escritura 

(Writing task) 

AA, SC,  

CL5.

1 

AA1 

AA2 

SC1 

SC2 

 

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. 

Elaboración de una 

tarea escrita: la 

descripción de una 

escuela, siguiendo una 

guía paso-a-paso, con la 

ayuda de unas 

preguntas de referencia 

y una correcta 

CL5.

2 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Perfiles en la web 

de modelos de escuelas. 

 

Funciones comunicativas: redacción 

de frases sobre un modelo de 

escuela. Comparación de la escuela 

propia con una escuela modelo. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

our school is… we can… we don’t 

have to…. We can choose… we have 

to study… we divide our school uear 

into… we spend… 

 

Léxico escrito de uso común:.order 

of adjectives: opinión, size, age, 

color+noun.  Nice, long, black, 

planificación del texto. 

Aplicación de los nuevos 

conocimientos 

lingüísticos adquiridos 

en la unidad. (SB p. 18) 

CL, CEC 

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. 

Escribe acerca de lo que 

hace cuando llega a 

casa siguiendo las 

instrucciones dadas. (SB 

p.20) 

Realización de los 

ejercicios y tareas 

propuestas en la zona 

online para el alumno: 

Oxford Online Learning 

Zone.  Uso de redes 

sociales, blogs de aula o 

de grupo, para la 

realización de la tarea 

en grupo. 

CL5.

3 

CD 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 

 

white, snow, winter, school, 

uniforms, timetable, compulsory 

subjects, boring, hard-working; tests 

; I really like / Oh dear / What a pity/ 

That’s fantastic 

CL, CD 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CAD

ORE

S 

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. 
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Unit 2 – Story Telling 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje 

y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la audición (Listening preparation);  

identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones y videos 

para poder expresar opiniones acerca de 

las películas ; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización del vídeo 

Favourite stories. Expresión de 

opiniones; visualización de un video 

cultural sobre Great Irish Writers; 

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. 

Expresión de opiniones 

y  preferencias acerca 

de las películas. 

El lenguaje del aula. 

CL, CEC 

CL1.

1 

CL1.

2 

CEC1 

 

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. 

Audición y lectura de un 

texto y asociación de 

títulos con los párrafos 

correspondientes. (SB 

p. 22) 

Audición de un podcast 

sobre libros y películas y 

realización de las 

actividades de 

CL1.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

 

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 

visualización del segundo episodio del 

video :Meeting a storyteller. 

 

Funciones comunicativas: Expresón de 

opiniones.Descripción de libros y 

películas. Descripción y narración de  

acciones pasadas. Expresión de 

preferencias. Realización de pequeños 

debates sobre los temas propuestos.             

 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Quantifiers: too, too much / many, (not) 

enough. Past simple. Past continuous. 

Past time clauses with when / while 

.Adverbs of degree. Expressing 

preferences. 

comprensión oral. (SB 

p. 24)  

CL 

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. 

Audición de una 

conversación y 

respuesta a las 

preguntas formuladas. 

(SB p. 28) 

CL,CD 

CL1.

3 

CD 

Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés. 

Realización de un 

dictado. (SB p.29) 

Visionado y 

comprensión de videos 

sobre la expresión de 

preferencias.  

CL1.

2 

SC1 

SIEE

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

Usar y aprender conectores : so, 

although y because. 

 

Léxico oral de uso común: Libros y 

películas:  

Adjectives – opinions: disappointing, 

dramatic, dull, enjoyable, entertaining, 

hilarious, informative, original, 

predictable, realistic, spectacular, 

terrifying. Books and films: award, 

beginning, bestseller, critic, ending, film 

director, hit, main character, novelist, 

plot, review, setting. Useful language:  

Adverbs of degree: a bit, fairly, 

incredibly, pretty, quite, very. Common 

error: character. Expressing preferences: 

I’d rather (not) …, I’d prefer (not) …, I’d 

love …, I’m not very keen on …, That 

sounds much better than …, I’ve heard 

it’s … Idiomatic expressions: just in time 

 

Episode 1: Favourite 

stories (p.21) Episode 

2:Meeting a 

storyteller(p.29) 

Video: Great Irish 

Writers.(p. 27) 

Audición, 

discriminación y 

repetición de palabras 

con los sonidos /s/ y 

/z/. (SB p.29) 

 

CL, SC,SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: palabras con los sonidos 

/s/ y /z/. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o 

de interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

Estrategias de producción: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad oral (Speaking 

preparation); participación en 

conversaciones en las que se 

intercambia información sobre las 

actividades y opiniones. Apoyo en la 

información proporcionada como 

Functional Language para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos.  

 

Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto 

social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad 

conjunta. 

Intercambio 

comunicativo en grupo, 

sobre las imágenes o 

título de cada sesión,  

para identificar 

vocabulario o ideas 

conocidas sobre el 

tema. (SB, pp. 21- 32) 

Formulación de 

preguntas y respuestas 

adecuadas a partir de 

las preguntas 

CL3.

3 

CL3.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio 

comunicativo conversaciones y 

situaciones en soporte 

audiovisual.Comprensión de la 

información contenida en un podcast. 

Entender la información contenida en 

una conversación. Realización de un 

dictado. 

 

Funciones comunicativas: intercambio 

comunicativo en grupo, sobre las 

imágenes o título de cada sesión,  para 

identificar vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema. Formulación de 

preguntas y respuestas. Debate oral 

sobre películas favoritas y sobre 

aspectos de la cultura propia.  Expresión 

de preferencias. 

 

formuladas. (SB pp. 21-

32) 

CL 

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. 

Participa en el debate 

Debate oral por parejas 

sobre películas y 

géneros 

cinematográficos. (SB p. 

21) 

Expresión oral sobre 

películas favoritas (SB p. 

23) 

Debate oral en grupo 

sobre aspectos de la 

cultura propia. (SB p.27) 

Expresión de 

preferencias. (SB p. 28) 

CL, AA, SC 

CL2.

2 

AA1 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con 

la debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Quantifiers: too, too much / many, (not) 

enough. Past simple. Past continuous. 

Past time clauses: when, while 

So, although and because Adverbs of 

degree: a bit, fairly, incredibly, pretty, 

quite, very 

 

Léxico oral de uso común: Adjectives – 

opinions: disappointing, dramatic, dull, 

enjoyable, entertaining, hilarious, 

informative, original, predictable, 

realistic, spectacular, terrifying. Books 

and films: award, beginning, bestseller, 

critic, ending, film director, hit, main 

character, novelist, plot, review, setting. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: reproducción de 

palabras con los sonidos /s/ y /z/. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

 

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 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

pronunciación esporádicos siempre 

que no interrumpan la comunicación, 

y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 

 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes 

y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la lectura de textos (Reading 

preparation); identificación de titulares 

en el artículo How to make a 

blockbuster; comprensión de la 

información y corrección de propuestas 

falsas. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y comprensión 

de un texto cultural (A storytelling tour 

of Ireland) y expresión de preferencias 

(In London this week) 

 

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. 

Lectura de un texto 

para  captar el 

significado general y la 

información específica 

que se describe. (SB pp. 

22-23) 

 

CL4.

1 

AA1 

SC1 

SIEE

1 

 

 Lectura de textos sobre 

aspectos típicos y 

tradiciones de Irlanda y 

realización de las 

actividades de 

comprensión. (SB pp. 

26-27) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones 

sociales. 

 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual. 

 

Funciones comunicativas: Talking about 

films and reviewing stories.  

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: 

Quantifiers: too, too much / many, (not) 

enough. Past simple. Past continuous. 

Past time clauses: when, while 

So, although and because Adverbs of 

degree: a bit, fairly, incredibly, pretty, 

quite, very 

 

Léxico escrito de uso común: Adjectives 

– opinions: disappointing, dramatic, dull, 

enjoyable, entertaining, hilarious, 

informative, original, predictable, 

realistic, spectacular, terrifying. Books 

and films: award, beginning, bestseller, 

critic, ending, film director, hit, main 

character, novelist, plot, review, setting. 

 

Lectura de un poster y 

respuesta a las 

preguntas formuladas. 

(SB p. 29) 

CL, AA, SC, SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: conectores so, although y 

because 



 

 

 

381 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

como abreviaturas y símbolos de uso 

común, y sus significados asociados. 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable 

de expresiones y estructuras sencillas 

y un léxico de uso frecuente. 

Estrategias de producción: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad escrita (Writing 

preparation);  organización del texto en 

párrafos como paso previo para la 

elaboración de un texto; lectura y 

seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto: explicar 

alguna historia que terminó bien o no 

tan bien (Writing plan). 

 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones. 

Escribir una historia. (SB 

p. 30) 

CL 

CL5.

3 

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. 

Narración de una 

historia, siguiendo una 

guia paso-a-paso, 

haciendo una correcta 

planificación del texto y 

revisando el texto antes 

de darlo por terminado. 

Aplicar los nuevos 

conocimientos 

CL5.

2 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:   descripción de una 

historia. 

 

Funciones comunicativas: Elaboración 

de una tarea escrita: narración de una 

historia, siguiendo una guia paso-a-paso, 

haciendo una correcta planificación del 

texto y revisando el texto antes de darlo 

por terminado. 

 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Quantifiers: too, too much / many, (not) 

enough. Past simple. Past continuous. 

Past time clauses: when, while ,so, 

although and because Adverbs of 

degree: a bit, fairly, incredibly, pretty, 

quite, very 

 

lingüísticos adquiridos 

en la unidad. (SB, 

pp.30,32) 

CL, CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. 

 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

Léxico escrito de uso común: Adjectives 

– opinions: disappointing, dramatic, dull, 

enjoyable, entertaining, hilarious, 

informative, original, predictable, 

realistic, spectacular, terrifying. Books 

and films: award, beginning, bestseller, 

critic, ending, film director, hit, main 

character, novelist, plot, review, setting. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: conectores so, although y 

because 



 

 

 

384 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 
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Unit 3 – Choices, choices 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, 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 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la audición (Listening preparation);  

identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: el 

tiempo libre; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para llevar 

a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de vídeos 

sobre el comercio online, en la calle 

mayor y haciendo viajes. The way we 

shop; Putting together a scooter. Video 

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. 

Visionado de los 

episodios del vídeo 

Round up: The way 

we shop; Putting 

together a scooter. 

(SB pp. 33, 41) 

Audición de una 

conversación sobre 

un programa de 

actividades de 

vacaciones. 

Realización de los 

ejercicios de 

comprensión 

propuestos y 

revisión conjunta. 

(SB p. 37) 

CL1.

1 

CL1.

2 

CEC1 

SIEE

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

relacionado con restaurantes 

internacionales: A world of food. 

 

Funciones comunicativas: conversaciones 

sobre compras y los momentos de ocio. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 

perfect with for and since. Present 

perfect with still, yet and already . 

Suggestions 

 

Léxico oral de uso común: shopping, 

holiday activities: Money and shopping: 

afford, bargain, be worth, borrow, brand, 

cost, discount, lend, sale, save up, shop 

online, waste. Holiday activities: archery, 

athletics, catch up, join in, kayaking, miss 

out, pick up, rock climbing, take up, trail 

biking, try out, wakeboarding us / Useful 

language:  Making suggestions: Let’s …, 

CL, CEC, SIEE 

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. 

Audición y 

comprensión 

exhaustiva de una 

conversación entre 

amigos. (SB p. 40) 

CL 

CL1.

2 

CL1.

3 

Comprende, en una 

conversación informal 

en la que participa, 

descripciones, 

narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre 

asuntos prácticos de la 

Una conversación 

sugiriendo planes 

para el fin de 

semana. 

 

 

CL1.

3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

How / What about –ing…?, Shall we...?, 

Why don’t we…? Reaching an agreement: 

That sounds like a good plan / great idea, 

That works for me / doesn’t work for me, 

That’s not a bad idea, but…, How does 

that sound?, Do we all agree?, Is 

everyone happy to go with that idea? 

Idiomatic expressions: I’ve got my eye on 

…, We’re after … False friends: borrow, 

lend Phrasal verbs with up: fill up, queue 

up, set up, turn up, wash up. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: sonidos /ɜ:/ y /ə/.  

 

 

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. 

Audición, 

discriminación y 

repetición de la 

pronunciación de 

palabras con los 

sonidos /ɜ:/ y /ə/ 

say it! (SB p.40) 

CL 

Distingue, con el apoyo 

de la imagen, las ideas 

principales e 

información relevante 

en presentaciones sobre 

temas educativos, 

ocupacionales o de su 

interés. 

Video: Visionado y 

comprensión del 

video A world of 

food: International 

restaurants in the 

UK. (SB p. 39) 

 

CL, SC 

CL1.

2 

SC1 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara como por teléfono 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

Presentación de 

conclusiones del 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

u otros medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 

se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos léxicos 

para la actividad oral (Speaking 

preparation); participación en 

conversaciones en las que se realizan 

sugerencias y se alcanzan acuerdos. 

Apoyo en la información proporcionada 

como Functional language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio 

comunicativo para hacer sugerencias y 

alcanzar acuerdos. 

 

Funciones comunicativas: descripción de 

actividades realizadas o no realizadas; 

presentación de opciones con el fin de 

llegar a un acuerdo. realizar una 

investigación con toma de datos. 

 

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. 

proyecto 

realizado:Group 

speaking survey 

CEC 

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 

Realización de un 

intercambio 

comunicativo en 

grupo, sobre las 

imágenes o título de 

cada sesión,  para 

identificar 

vocabulario o ideas 

conocidas sobre el 

tema. (SB, pp. 33-

46) 

CL3.

2 

CL3.

3 

SIEE

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

aproximados si no se dispone de otros más 

precisos. 

 

Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 

perfect with for and since. Present 

perfect with still, yet and already . 

Suggestions 

 

 

 

 

Léxico oral de uso común: shopping, 

holiday activities: Money and shopping: 

afford, bargain, be worth, borrow, brand, 

cost, discount, lend, sale, save up, shop 

online, waste. Holiday activities: archery, 

athletics, catch up, join in, kayaking, miss 

out, pick up, rock climbing, take up, trail 

biking, try out, wakeboarding us / Useful 

language:  Making suggestions: Let’s …, 

How / What about –ing…?, Shall we...?, 

Why don’t we…? Reaching an agreement: 

That sounds like a good plan / great idea, 

ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o 

instrucciones, o discute 

los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

Intercambio oral 

sobre las 

actividades 

realizadas o no 

realizadas. (SB p. 

37) 

Presentación de 

opciones con el fin 

de llegar a un 

acuerdo. (SB p. 40) 

CL, SIEE 

Toma parte en una 

conversación formal, 

reunión o entrevista de 

carácter académico u 

ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de 

verano, o integrarse en 

un grupo de 

voluntariado), 

intercambiando 

 

 

Participa en el 

debate sobre el 

tema  

intercurricular. 

CL, CMCT 

CL2.

2 

CMC

T1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

 

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 

That works for me / doesn’t work for me, 

That’s not a bad idea, but…, How does 

that sound?, Do we all agree?, Is 

everyone happy to go with that idea? 

Idiomatic expressions: I’ve got my eye on 

…, We’re after … False friends: borrow, 

lend Phrasal verbs with up: fill up, queue 

up, set up, turn up, wash up. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: los sonidos /ɜ:/ y /ə/. 

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 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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, aunque se dependa en gran medida de 

la actuación del interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la lectura de textos (Reading 

preparation); identificación de 

información detallada y capacidad de 

resumir un texto. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: identificación de la 

diversidad en el mundo : Food in Trinidad 

and Tobago. Sports and holiday activities. 

 

Funciones comunicativas: análisis de un 

tipo de texto: a discussion essay.  

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 

perfect with for and since. Present 

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. 

Lectura y captación  

del significado 

general y específico 

del texto (SB pp.34-

35) 

Corrección de 

errores en un texto 

a partir de la 

interpretación de un 

mapa. (SB p.38) 

Elección del 

resumen correcto e 

identificación de 

errores en el 

segundo resumen 

(SB p. 38) 

Identificación de las 

características del 

tipo de texto 

estudiado: a 

CL4.

1 

AA1 

AA2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados 

asociados. 

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de 

perfect with still, yet and already . 

Suggestions 

 

Léxico escrito de uso común: shopping, 

holiday activities: Money and shopping: 

afford, bargain, be worth, borrow, brand, 

cost, discount, lend, sale, save up, shop 

online, waste. Holiday activities: archery, 

athletics, catch up, join in, kayaking, miss 

out, pick up, rock climbing, take up, trail 

biking, try out, wakeboarding us / Useful 

language:  Making suggestions: Let’s …, 

How / What about –ing…?, Shall we...?, 

Why don’t we…? Reaching an agreement: 

That sounds like a good plan / great idea, 

That works for me / doesn’t work for me, 

That’s not a bad idea, but…, How does 

that sound?, Do we all agree?, Is 

everyone happy to go with that idea? 

Idiomatic expressions: I’ve got my eye on 

…, We’re after … False friends: borrow, 

discussion essay. 

(SB p. 42) 

Reconocimiento de 

la información 

presentada en 

gráficos de distinta 

tipología. (SB p. 44) 

CL, AA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

lend Phrasal verbs with up: fill up, queue 

up, set up, turn up, wash up. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: correcting spelling mistakes 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, 

en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. 

 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad escrita (Writing 

preparation);  conscienciación del uso de 

los párrafos; lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción de alguno de los 

textos propuestos (Writing plan). 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Elaboración del 

proyecto en grupo A class survey. 

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. 

Producción de 

frases con el 

vocabulario y 

expresiones 

aprendidas. (SB p. 

33-46) 

 

Redacción de un 

breve texto 

explicando la mejor 

ganga obtenida, 

CL5.

2 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo 

de texto. 

 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y 

Elaboración de la encuesta, recopilación 

de datos y de información y organización 

de la información para presentarla 

oralmente en clase, con la ayuda de los 

conocimientos lingüísticos adquiridos 

hasta la fecha y siguiendo las indicaciones 

del modelo (proyecto). 

 

Funciones comunicativas: realización de 

una encuesta, recogida de datos, 

presentación de diapositivas: Hello and 

welcome to our… our first slide shows… 

this slide shows… Here we can see,,, the 

bottom of the chart shows… each color 

represents… a lot of students prefer… to 

sum up…Discussing the results of the 

survey, evaluate the project. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 

perfect with for and since. Present 

usando el texto de 

modelo .(SB p.35) 

 CL, CEC 

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. 

A discussion essay. 

(SB p. 42) 

Your favourite 

shops in your town 

or city (SB p.46) 

Elaboración del 

proyecto en grupo A 

class survey. 

Elaboración de la 

encuesta, 

recopilación de 

datos y de 

información y 

organización de la 

información para 

presentarla 

oralmente en clase, 

con la ayuda de los 

CL5.

3 

SC1 

SC2 

CD 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. 

 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para 

hacerse comprensible casi siempre, los signos 

de puntuación elementales y las reglas 

perfect with still, yet and already. 

Suggestions 

 

Léxico escrito de uso común: shopping, 

holiday activities: Money and shopping: 

afford, bargain, be worth, borrow, brand, 

cost, discount, lend, sale, save up, shop 

online, waste. Holiday activities: archery, 

athletics, catch up, join in, kayaking, miss 

out, pick up, rock climbing, take up, trail 

biking, try out, wakeboarding us / Useful 

language:  Making suggestions: Let’s …, 

How / What about –ing…?, Shall we...?, 

Why don’t we…? Reaching an agreement: 

That sounds like a good plan / great idea, 

That works for me / doesn’t work for me, 

That’s not a bad idea, but…, How does 

that sound?, Do we all agree?, Is 

everyone happy to go with that idea? 

Idiomatic expressions: I’ve got my eye on 

…, We’re after … False friends: borrow, 

conocimientos 

lingüísticos 

adquiridos hasta la 

fecha y siguiendo 

las indicaciones del 

modelo. (SB pp. 44-

45) 

 

CL, SC, CD 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

ortográficas básicas, así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 

lend Phrasal verbs with up: fill up, queue 

up, set up, turn up, wash up. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: correcting spelling mistakes 
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2ª evaluación 

 

Unit 4 - Communication 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, 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 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la audición (Listening preparation);  

identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones 

sobre:sentimientos, comunicación y 

tecnología; inferencia en la comprensión 

de las indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de un 

vídeo sobre el aprendizaje de lenguas; y 

los lugares más indicados 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. 

Visionado y 

comprensión del 

episodios del vídeo 

Round up: Learning 

languages, (SB pp. 

47) 

 

Audición de un 

programa 

radiofónico y 

respuesta a las 

preguntas 

formuladas. (SB p. 

51) 

CL, CEC 

CL1.

1 

CL1.

2 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

practicarlas; visualización del video 

cultural Drums from around the world. 

 

Funciones comunicativas: Debatir obre 

comunicación y tecnología.Pedir ayuda 

por teléfono.Dar una pequeña charla 

sobre un músico; realización de un 

dictado; role-play simulando una 

conversación telefónica pidiendo ayuda. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 

perfect and past simple;Present perfect 

with ever, never and just; Subject and 

object questions 

 

Léxico oral de uso común: 

Communication and technology Topic 

vocabulary.  Adjectives – feelings: 

amusing, annoying, confusing, 

Entiende lo esencial de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Audición de una 

charla e 

identificación de los 

detalles para 

responder 

preguntas.. (SB p. 

50) 

CL 

CL1.

2 

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. 

Visionado y 

comprensión del 

vídeo Drums from 

around the world. 

(SB p. 53) 

CL 

CL1.

1 

CL1.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

embarrassing, fascinating, frightening, 

inspiring, irritating, motivating, relaxing, 

upsetting, worrying. Verbs - Technology: 

browse, charge, plug in, press, scroll, 

stream, swipe, switch off, switch on, tap, 

text, unplug, update; Communication: 

burst out laughing, gap, gesture, 

misunderstanding, nod your head, shake 

your head, express, hit, invite, spread 

news, squeeze, warn. Language focus / 

Useful language: ed / -ing 

adjectives;Subject and object questions; 

Asking for help on the phone: I’ve just 

bought … and I’ve got a problem with it, 

Could you explain how to … ?, Can you 

tell me … ?, Could you help me with … , 

please?, I need some help with …, Good 

afternoon. … speaking, Could I speak to… 

, please?, I’m calling because …, Can I 

take your name, please?, Would you 

mind spelling that for me?, Thank you 

very much for your help. 

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. 

Audición de tres 

conversaciones 

telefónicas y 

asociación de las 

llamadas con los 

documentos. (SB p. 

54) 

CL 

CL1.

3 

Distingue, con el apoyo 

de la imagen, las ideas 

principales e 

información relevante 

en presentaciones sobre 

temas educativos, 

ocupacionales o de su 

interés. 

Video: The language 

café.(SB p.55) 

CL, SC 

CL1.

2 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de los sonidos /d/, /t/ y 

/ɪd/ en la terminación de los –ed 

adjectives. Clasificación de adjetivos 

según su pronunciación 

   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 

se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad oral (Speaking 

preparation); participación en 

conversaciones en las que se pide ayuda 

por teléfono. Apoyo en la información 

proporcionada como Functional language 

para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio 

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. 

Intercambio 

comunicativo en 

grupo, sobre las 

imágenes o título de 

cada sesión, para 

identificar 

vocabulario o ideas 

conocidas sobre el 

tema. (SB pp. 47-58) 

CL, CEC 

CL3.

2 

CEC1 

Participa en 

conversaciones 

informales cara a cara o 

por teléfono u otros 

Una conversación 

Intercambio de 

preguntas con el fin 

de adivinar un 

CL3.

2 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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 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 

comunicativo con el fín de adivinar de 

qué aparato electrónico se está hablando. 

 

Funciones comunicativas: Debatir sobre 

comunicación y tecnología. Pedir ayuda 

por teléfono 

Dar una pequeña charla sobre un músico.  

Poder entender textos orales sencillos en 

diferentes contextos de comunicación:  

Entender y extraer detalles de un vídeo. 

Comprender la información dada en un 

programa radiofónico.Comprender 

conversaciones telefónicas Entender la 

información contenida en una charla. 

Realizar un dictado. Role-play simulando 

una conversación telefónica pidiendo 

ayuda. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 

perfect and past simple Present perfect 

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. 

aparato electrónico. 

(SB p. 51) 

CL,SC 

 

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), 

Realización de una 

charla sobre un 

músico, siguiendo 

un modelo y la guía 

de puntos a incluir. 

(SB p. 53) 

 

CL2.

2 

CMC

T 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

with ever, never and just; Subject and 

object questions 

 

Léxico oral de uso común: 

Communication and technology 

Adjectives – feelings: amusing, annoying, 

confusing, embarrassing, fascinating, 

frightening, inspiring, irritating, 

motivating, relaxing, upsetting, worrying. 

Verbs - Technology: browse, charge, plug 

in, press, scroll, stream, swipe, switch off, 

switch on, tap, text, unplug, update ; 

Communication: burst out laughing, gap, 

gesture, misunderstanding, nod your 

head, shake your head, express, hit, 

invite, spread news, squeeze, 

warn.Language focus / Useful language:  -

ed / -ing adjectives. Subject and object 

questions Asking for help on the phone: 

I’ve just bought … and I’ve got a problem 

with it, Could you explain how to … ?, Can 

you tell me … ?, Could you help me with 

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. 

Participa en el 

debate sobre el 

tema intercurricular 

referente a ecología 

y el medio 

ambiente. 

Realización de un 

roleplay como 

práctica del 

lenguaje funcional 

presentado. (SB 

p.55) 

CL,CMCT, SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

 

Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre que no 

interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones 

de vez en cuando. 

 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

… , please?, I need some help with …, 

Good afternoon. … speaking, Could I 

speak to… , please?, I’m calling because 

…, Can I take your name, please?, Would 

you mind spelling that for me?, Thank 

you very much for your help. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: los sonidos /d/, /t/ y /Id/ 

en la terminación de los –ed adjectives 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

 

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 

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. 

 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la lectura de textos (Reading 

preparation); identificación de las frases 

que encajan en el texto– On your travels 

comprensión de la información 

presentada y de los misunderstandings. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y comprensión 

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. 

Lectura de un 

artículo sobre 

problemas de 

comunicación(SB 

pp. 48-49)  

CL,AA 

CL4.

1 

AA1 

AA2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la organización de 

de las instrucciones de uso y 

características de un smartphone (Your 

new smartphone). 

 

Funciones comunicativas: Descripción de 

una experiencia en un viaje escolar o 

unas vacaciones en familia. Compleción 

de diálogos con el lenguaje funcional 

presentado. Lectura de consejos para 

mejorar la expresión escrita (Look at 

language) 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 

perfect and past simple Present perfect 

with ever, never and just; Subject and 

object questions 

 

Léxico escrito  de uso común: 

Communication and technology 

Adjectives – feelings: amusing, annoying, 

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. 

Lectura y 

compleción de un 

manual de 

instrucciones de un 

smartphone y 

ampliación de 

vocabulario. (SB pp. 

50) 

Lectura de una FAQ 

page y comprensión 

exhaustiva del 

texto. (SB p. 51) 

CL,CD,SC 

CL4.

2 

CD1 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados 

asociados. 

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común, y 

sus significados asociados. 

confusing, embarrassing, fascinating, 

frightening, inspiring, irritating, 

motivating, relaxing, upsetting, worrying. 

Verbs - Technology: browse, charge, plug 

in, press, scroll, stream, swipe, switch off, 

switch on, tap, text, unplug, update ; 

Communication: burst out laughing, gap, 

gesture, misunderstanding, nod your 

head, shake your head, express, hit, 

invite, spread news, squeeze. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: uso de los signos de 

puntuación. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

Escribe notas y 

mensajes, en los que se 

Identificación de las 

características del 

CL5.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

sobre temas cotidianos o de interés personal, 

en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. 

 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo 

de texto. 

 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

para la actividad escrita (Writing 

preparation);  análisis de la estructura de 

un email; lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción de un email 

incluyendo dos de entre los cuatro 

puntos propuestos (Writing plan). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  producción de textos 

eligiendo la opción correcta.. Websites 

que podrían usarse en un centro escolar- 

Viajes. 

Funciones comunicativas: Descripción de 

una experiencia en un viaje escolar o 

unas vacaciones en familia. Compleción 

de diálogos con el lenguaje funcional 

presentado. Lectura de consejos para 

mejorar la expresión escrita (Look at 

language) 

hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e 

indicaciones 

relacionadas con 

actividades y situaciones 

de la vida cotidiana y de 

su interés. 

tipo de texto 

estudiado: un e-mail 

informal. (SB pp. 56) 

CL, CEC 

CEC2 

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. 

Texto sobre redes 

informáticas. (SB p. 

126) 

CL,CMCT 

CL5.

3 

CMC

T1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 

perfect and past simple Present perfect 

with ever, never and just; Subject and 

object questions 

Léxico escrito  de uso común: 

Communication and technology 

Adjectives – feelings: amusing, annoying, 

confusing, embarrassing, fascinating, 

frightening, inspiring, irritating, 

motivating, relaxing, upsetting, worrying. 

Verbs - Technology: browse, charge, plug 

in, press, scroll, stream, swipe, switch off, 

switch on, tap, text, unplug, update ; 

Communication: burst out laughing, gap, 

gesture, misunderstanding, nod your 

head, shake your head, express, hit, 

invite, spread news, squeeze. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: Puntuation: brackets, 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

 

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. 

apostrophe, exclamation mark, question 

mark and speech marks. 
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Unit 5 – A life of crime 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, 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 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la audición (Listening preparation);  

identificación  de vocabulario y de 

información contenida en las audiciones 

sobre delitos y  delincuentes; inferencia 

en la comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para llevar 

a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de un 

vídeo sobre el robo de una pintura de 

Cézanne y de cómo se analizan las 

escenas de un delito; visualización de un 

vídeo cultural acerca de un oficial de 

policía americano. 

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. 

Audición y 

comprensión de 

videos para 

localizar y ampliar 

información 

relativa a la unidad. 

(SB pp. 59, 65, 67) 

El lenguaje del aula. 

CL 

CL1.

1 

CL1.

2 

 

Entiende lo esencial de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Audición de un 

texto con el fin de 

comprobar la 

veracidad de las 

suposiciones 

hechas. (SB pp. 60, 

67) 

CL1.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

 

Funciones comunicativas: descripción de  

imágenes y fotografias; descripción de 

acciones y delitos; audición de un 

dictado; diálogos para transmitir 

mensajes 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Verbos 

seguidos de –ing y verbos seguidos de to; 

Pronombres relativos: who, which, 

whose, where; Modals of deduction: 

can’t, could, might, must  Connectors – 

Phrases for articles: first, firstly, first of 

all; before, after, next, then; finally, lastly, 

in the end 

 

Léxico oral de uso común: crimes, 

criminals and crime fighters ;Crimes: 

arson, blackmail, burglary,credit card 

fraud, drug-dealing, forgery, identify 

theft, kidnapping, mugging, 

 

CL 

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. 

Audición de 

noticias y 

asociación de 

vocabulario de 

forma 

comprensiva.(SB 

pp. 62, 64 ) 

Audición de un 

fragmento de un 

programa de radio 

para conocer las 

noticias. (SB p. 63) 

Dictation(SB p. 56) 

 

CL 

CL1.

1 

CL1.

2 

Distingue, con el apoyo 

de la imagen, las ideas 

principales e 

Audición de 

testigos 

describiendo 

CL1.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

pickpocketing, shoplifting, speeding, 

vandalism; Crime fighters: detective, 

judge, lawyer, police officer, private 

investigator, traffic warden Criminals: 

armed robber, burglar, fraudster, 

mugger, murderer, thief  Language focus 

/ Useful language: Uso de los prefijos 

negativos: dis-, il-, im-, ir-, un- 

Identificación de frases hechas: make 

someone think twice; come clean 

about…Describing photos: at the bottom/ 

top ; behind; in the background / 

foreground; in the corner / middle; on 

the right / left; she can’t be/ he could be / 

he might be/ she must be 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: linking. 

información relevante 

en presentaciones sobre 

temas educativos, 

ocupacionales o de su 

interés. 

delitos y 

comprensión de los 

mismos. (SB p. 66) 

SC1 

 Videos:  

The Ashmolean art 

theft 

An Americanpolice 

officer 

Analizing a crime 

scene 

CL, SC 

SC2 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara como por teléfono 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

Se desenvuelve 

correctamente en 

Intercambio 

comunicativo por 

CL3.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

u otros medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 

se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos léxicos 

para la actividad oral (Speaking 

preparation); participación en diálogos 

sobre catching criminals. Apoyo en la 

información proporcionada como 

Functional language para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Noticias; los derechos 

humanos; opinión personal acerca de las 

normas en nuestra sociedad. 

 

Funciones comunicativas: expresión de la 

opinión sobre fotografías; descripción de 

actividades y acciones; intercambio de 

preguntas y respuestas para describir  

acciones; opinión personal sobre el tema 

intercurricular. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Verbos 

seguidos de –ing y verbos seguidos de to; 

gestiones y 

transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el 

transporte, las compras 

y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía 

básicas. 

parejas o en 

pequeño grupo, 

sobre las imágenes 

o título de cada 

sesión, para 

identificar 

vocabulario o ideas 

conocidas sobre el 

tema. (SB pp. 59-

70) 

CL 

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 

Expresión de la 

opinión personal a 

partir de las 

preguntas 

formuladas. (SB pp. 

59-70) 

CL 

CL3.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

aproximados si no se dispone de otros más 

precisos. 

 

Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

 

Pronombres relativos: who, which, 

whose, where; Modals of deduction: 

can’t, could, might, must  Connectors – 

Phrases for articles: first, firstly, first of 

all; before, after, next, then; finally, lastly, 

in the end 

 

Léxico oral de uso común: crimes, 

criminals and crime fighters ;Crimes: 

arson, blackmail, burglary,credit card 

fraud, drug-dealing, forgery, identify 

theft, kidnapping, mugging, 

pickpocketing, shoplifting, speeding, 

vandalism; Crime fighters: detective, 

judge, lawyer, police officer, private 

investigator, traffic warden Criminals: 

armed robber, burglar, fraudster, 

mugger, murderer, thief  Language focus 

/ Useful language: Uso de los prefijos 

negativos: dis-, il-, im-, ir-, un- 

Identificación de frases hechas: make 

someone think twice; come clean 

about…Describing photos: at the bottom/ 

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 forma 

sencilla ante 

Intercambio de 

comentarios acerca 

de las normas en 

nuestra sociedad. 

(SB p. 65) 

Participa en el 

debate sobre el 

tema 

intercurricular. 

Descripción de 

imágenes y 

fotografías. (SB p. 

66) 

Say it! (SB p.56) 

 

CL2.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

 

Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre que no 

interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones 

de vez en cuando. 

 

top ; behind; in the background / 

foreground; in the corner / middle; on 

the right / left; she can’t be/ he could be / 

he might be/ she must be 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: linking. 

 

comentarios, siempre 

que pueda pedir que se 

le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la lectura de textos (Reading 

preparation); identificación de la idea 

principal  y los detalles específicos de un 

artículo  y comprensión de la información 

Capta las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte si los 

números, los nombres, 

las ilustraciones y los 

Lectura de 

extractos de 

noticias. Análisis 

comprensivo del 

lenguaje y 

deducción del 

CL4.

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

 

detallada en la descripción de algunas 

leyes en USA. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y comprensión 

de un artículo (undercover teens), de un 

texto cultural (In the eyes of the law). 

 

Funciones comunicativas: descripción de 

imágenes, sucesos y fotografías. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Verbos 

seguidos de –ing y verbos seguidos de to; 

Pronombres relativos: who, which, 

títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

significado de las 

palabras en negrita. 

(SB p.59) 

Deducción del 

contenido de un 

texto a partir de la 

lectura del título. 

(SB p. 60) 

CL 

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. 

Comprensión del 

significado general 

del texto, y 

realización de las 

actividades de 

comprensión. (SB 

pp. 60-61) 

CL4.

2 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados 

asociados. 

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

 

whose, where; Modals of deduction: 

can’t, could, might, must   

 

Léxico escrito de uso común: crimes, 

criminals and crime fighters ;Crimes: 

arson, blackmail, burglary,credit card 

fraud, drug-dealing, forgery, identify 

theft, kidnapping, mugging, 

pickpocketing, shoplifting, speeding, 

vandalism; Crime fighters: detective, 

judge, lawyer, police officer, private 

investigator, traffic warden Criminals: 

armed robber, burglar, fraudster, 

mugger, murderer, thief  Language focus 

/ Useful language: Uso de los prefijos 

negativos: dis-, il-, im-, ir-, un- 

Identificación de frases hechas: make 

someone think twice; come clean 

about…Describing photos: at the bottom/ 

top ; behind; in the background / 

foreground; in the corner / middle; on 

the right / left; she can’t be/ he could be / 

he might be/ she must be 

 Compleción de 

oraciones a partir 

de la lectura de un 

texto. (SB p. 62) 

Interpretación de 

signos y 

formulación de 

hipótesis 

deductivas acerca 

de su significado. 

(SB p. 64) 

Identificación de las 

características del 

tipo de texto 

estudiado: un 

artículo 

periodístico. (SB p. 

68) 

CL, CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común, y 

sus significados asociados. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: Connectors – Phrases for 

articles: first, firstly, first of all; before, 

after, next, then; finally, lastly, in the end 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, 

en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. 

 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad escrita (Writing 

preparation);  orden de notas como paso 

previo para la descripción de unos 

hechos; lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción del texto 

propuesto: un artículo periodístico 

(Writing plan). 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: redacción de una noticia 

sobre un delito para un periódico. 

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. 

Descripción de 

trabajos y/ o 

fotografías. (SB pp. 

61, 67) 

CL, CEC,SC 

CL5.

2 

CEC2 

SC1 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves 

relacionados con 

actividades y situaciones 

de la vida cotidiana, de 

Elaboración de 

normas para 

nuestra escuela y/o 

para nuestra 

CL5.

3 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

modelos convencionales propios de cada tipo 

de texto. 

 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

 

 

Funciones comunicativas: redacción de 

frases con verbos de deducción; 

producción de frases describiendo 

actividades observadas; elaboración de 

un artículo periodístico. Producción de  

noticias y descripción de fotografías. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: de –ing 

y verbos seguidos de to; Pronombres 

relativos: who, which, whose, where; 

Modals of deduction: can’t, could, might, 

must   

 

Léxico escrito de uso común: crimes, 

criminals and crime fighters ;Crimes: 

arson, blackmail, burglary,credit card 

fraud, drug-dealing, forgery, identify 

theft, kidnapping, mugging, 

pickpocketing, shoplifting, speeding, 

vandalism; Crime fighters: detective, 

judge, lawyer, police officer, private 

su interés personal o 

sobre temas de 

actualidad, respetando 

las convenciones y 

normas de cortesía y de 

la etiqueta. 

población. (SB p. 

65) 

Elaboración de una 

tarea escrita: A 

newspaper article 

about a crime 

siguiendo una guía 

y una correcta 

planificación del 

texto. Aplicación los 

nuevos 

conocimientos 

lingüísticos 

adquiridos en la 

unidad. (SB p. 68) 

 

CL,CEC 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. 

 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para 

hacerse comprensible casi siempre, los signos 

de puntuación elementales y las reglas 

ortográficas básicas, así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 

investigator, traffic warden Criminals: 

armed robber, burglar, fraudster, 

mugger, murderer, thief  Language focus 

/ Useful language: Uso de los prefijos 

negativos: dis-, il-, im-, ir-, un- 

Identificación de frases hechas: make 

someone think twice; come clean 

about…Describing photos: at the bottom/ 

top ; behind; in the background / 

foreground; in the corner / middle; on 

the right / left; she can’t be/ he could be / 

he might be/ she must be 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: Connectors – Phrases for 

articles: first, firstly, first of all; before, 

after, next, then; finally, lastly, in the end 
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Unit 6 - Creativity 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, 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 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la audición (Listening preparation);  

identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre 

vocabulario relativo al entorno y el medio 

ambiente y a la comida; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para llevar 

a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de un 

vídeo sobre los residuos en Nueva York y 

sobre un restaurante sostenible; 

Visualización del video Canadian sports.  

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. 

Audición de un 

texto para 

satisfacer su 

curiosidad 

personal. (SB p. 72) 

El lenguaje del aula. 

CL, CEC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

 

Entiende lo esencial de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Audición atenta de 

un texto para 

corregir errores o 

para comprobar 

respuestas.     (SB p. 

74,75,76, 77) 

CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

Funciones comunicativas: Expresar 

acciones útiles para conservar el medio 

ambiente. Simular un diálogo sobre 

comidas exóticas entre un chef y un 

cliente. Explicación de las cosas que 

reciclamos, reutilizamos y guardamos. 

Comprensión de vídeos y grabaciones. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: The 

present simple passive. The past simple 

passive. 

 

Léxico oral de uso común: Tema: 

creativity Topic vocabulary. Environment: 

bury, destroy, dump, poison, pollute, 

preserve, protect, recycle, reduce, reuse, 

save, throw away 

Technology: automatic, convenient, 

efficient, fixed, heavy, high-quality, 

impractical, inconvenient, inefficient, 

light, low-quality, manual, portable, 

practical, reliable, time-consuming, time-

CL 

Identifica el sentido 

general y los puntos 

principales de una 

conversación formal o 

informal entre dos o más 

interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, 

cuando el tema le 

resulta conocido y el 

discurso está articulado 

con claridad, a velocidad 

media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

Una conversación 

en un restaurante. 

(SB p. 78) 

CL 

CL1.2 

CL1.3 

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 

Una conversación 

sobre una comida 

que no nos gusta, 

explicando el 

porqué no nos 

gusta. (SB p.84) 

CL 

CL1.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

saving, useful, useless . Language focus / 

Useful language:  Give it a go! Football 

pitch Hockey stick identificación de 

algunas palabras compuestas: ice hockey, 

ice rink, sports trophy, summer sport 

Talking about food: How is it cooked? On 

the grill / in the oven/ in a pan; What 

does it come with?; What is it served 

with? ; What has it got on / in it? ; That 

smells / looks / sounds / tastes… 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: el sonido /ʃ/ . 

le habla con claridad, 

despacio y directamente 

y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

Distingue, con el apoyo 

de la imagen, las ideas 

principales e 

información relevante 

en presentaciones sobre 

temas educativos, 

ocupacionales o de su 

interés. 

Video: Waste in 

New York city. 

Video: a sustainable 

restaurant. 

Culture video: 

Canadian sports. 

CL, SC,CEC 

CL1.2 

SC1 

CEC1 

   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, en un registro neutro 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad oral (Speaking 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con 

Presentación del 

resultado de su 

proyecto: un 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 

se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más 

precisos. 

preparation); participación en 

conversaciones en las que se pide comida 

en un restaurante. Apoyo en la 

información proporcionada como 

Functional language para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: enumeración e 

intercambio de diálogos, conversaciones 

y sugerencias según los modelos 

presentados, acerca de los materiales 

que se reciclan, reutilizan o reducen. 

 

Funciones comunicativas: dar consejos, 

intercambiar opiniones acerca de la 

conservación del medio ambiente;  la 

tecnología y los deportes.aconsejar sobre 

la comida. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: The 

present simple passive The past simple 

passive Para elaborar un informe debe 

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. 

periódico local de 

interés (SB p.83). 

CEC 

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. 

Enumeración e 

intercambio de 

opiniones acerca de 

los  materiales que 

se reciclan, 

reutilizan o 

reducen. (SB p. 71) 

CL 

CL3.2 

Participa en 

conversaciones 

informales cara a cara o 

Una conversación 

acerca de la comida 

CL3.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

 

Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

haber cuatro párrafos: introduction, 

sources, generalizing, conclusions and 

recommendations 

 

Léxico oral de uso común: creativity; 

Environment: bury, destroy, dump, 

poison, pollute, preserve, protect, 

recycle, reduce, reuse, save, throw away 

Technology: automatic, convenient, 

efficient, fixed, heavy , high-quality, 

impractical, inconvenient, inefficient, 

light, low-quality, manual, portable, 

practical, reliable, time-consuming, time-

saving, useful, useless Language focus / 

Useful language:  Give it a go! Football 

pitch Hockey stick identificación de 

algunas palabras compuestas: ice hockey, 

ice rink, sports trophy, summer sport 

Talking about food: How is it cooked? On 

the grill / in the oven/ in a pan; What 

does it come with?; What is it served 

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. 

en un restaurante. 

(SB p.79) 

CL 

CL3.3 

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 

Participa en el 

debate sobre el 

tema intercurricular 

y sobre la 

evaluación de los 

proyectos 

presentados. 

CL, SIEE 

CL2.2 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre que no 

interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones 

de vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas 

with? ; What has it got on / in it? ; That 

smells / looks / sounds / tastes… 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: el sonido /ʃ/. 

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 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

o gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en gran medida de 

la actuación del interlocutor. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la lectura de textos (Reading 

preparation); identificación de la idea 

principal del texto: What are football 

shirts made from?; comprensión de la 

información detallada acerca de los 

deportes en Canadá. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y comprensión 

de tipos de comida que se dan en 

diversos países. Comparación de 

electrodomésticos en el pasado y en el 

presente. 

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. 

Lectura de textos 

sobre reciclaje de 

materiales y análisis 

comprensivo del 

lenguaje. (SB p. 72) 

CL 

CL4.1 

Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de 

revistas o Internet 

formulados de manera 

simple y clara, y 

Comprensión del 

significado general 

del texto 

relacionado con los 

inventos, y 

realización de 

CL4.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados 

asociados. 

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

 

Funciones comunicativas: dar consejos, 

intercambiar opiniones acerca de la 

conservación del medio ambiente;  la 

tecnología y los deportes.aconsejar sobre 

la comida, evaluación del proyecto 

realizado:online school  newspaper or a 

printed  local newspaper. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: The 

present simple passive The past simple 

passive Para elaborar un informe debe 

haber cuatro párrafos: introduction, 

sources, generalizing, conclusions and 

recommendations 

 

Léxico escrito de uso común: creativity; 

Environment: bury, destroy, dump, 

poison, pollute, preserve, protect, 

recycle, reduce, reuse, save, throw 

awayTechnology: automatic, convenient, 

efficient, fixed, heavy , high-quality, 

relacionados con 

asuntos de su interés, en 

los ámbitos personal, 

académico y 

ocupacional. 

resúmenes. 

Corrección de 

forma conjunta en 

clase.  (SB pp. 74) 

CL 

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. 

Identificación de las 

características del 

tipo de texto 

estudiado: un 

informe 

periodístico. (SB p. 

80) 

CL, SC 

CL4.2 

SC1 

 Comprensión de las 

expresiones usadas 

para elaborar tanto 

SIEE1 

AA1 

AA2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

impractical, inconvenient, inefficient, 

light, low-quality, manual, portable, 

practical, reliable, time-consuming, time-

saving, useful, useless Language focus / 

Useful language:  Give it a go! Football 

pitch Hockey stick identificación de 

algunas palabras compuestas: ice hockey, 

ice rink, sports trophy, summer sport 

Talking about food: How is it cooked? On 

the grill / in the oven/ in a pan; What 

does it come with?; What is it served 

with? ; What has it got on / in it? ; That 

smells / looks / sounds / tastes… 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de comas después de 

phrases for reports. 

el informe como el 

proyecto 

SIEE,AA 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad escrita (Writing 

Escribe notas y 

mensajes, en los que se 

hacen breves 

Elaboración de 

preguntas y 

respuestas sobre 

CL5.2 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. 

 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo 

de texto. 

 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

preparation);  redacción de notas como 

paso previo para la redacción de un 

informe; lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción del texto 

propuesto: un informe (Writing task). 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: producción de un 

informe; elaboración de un  online 

newspaper local de interés (proyecto). 

 

Funciones comunicativas: redacción de 

frases; de preguntas y respuestas sobre 

los inventos. Redacción de cinco reglas de 

algunos deportes; redacción, edición y 

publicación de artículos 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: The 

present simple passive The past simple 

passive Para elaborar un informe debe 

haber cuatro párrafos: introduction, 

comentarios o se dan 

instrucciones e 

indicaciones 

relacionadas con 

actividades y situaciones 

de la vida cotidiana y de 

su interés. 

los inventos. (SB p. 

76) 

Redacción de cinco 

reglas de algunos 

deportes. (SB p. 77) 

 

CL, CEC 

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. 

A report siguiendo 

una guía y una 

correcta 

planificación del 

texto y aplicando 

los nuevos 

conocimientos 

lingüísticos 

adquiridos en la 

unidad. (SB p. 80) 

Elaboración de un 

periódico escolar: 

Group Project – 

CL5.2 

CEC2 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes y 

sources, generalizing, conclusions and 

recommendations 

 

Léxico escrito de uso común: creativity; 

Environment: bury, destroy, dump, 

poison, pollute, preserve, protect, 

recycle, reduce, reuse, save, throw away 

Technology: automatic, convenient, 

efficient, fixed, heavy , high-quality, 

impractical, inconvenient, inefficient, 

light, low-quality, manual, portable, 

practical, reliable, time-consuming, time-

saving, useful, useless Language focus / 

Useful language:  Give it a go! Football 

pitch Hockey stick identificación de 

algunas palabras compuestas: ice hockey, 

ice rink, sports trophy, summer sport 

.Talking about food: How is it cooked? On 

the grill / in the oven/ in a pan; What 

does it come with?; What is it served 

with? ; What has it got on / in it? ; That 

smells / looks / sounds / tastes… 

Read all about it! 

(SB pp. 82-84) 

CL, CEC,SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

sobre temas menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. 

 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para 

hacerse comprensible casi siempre, los signos 

de puntuación elementales y las reglas 

ortográficas básicas, así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de comas después de 

phrases for reports. 
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3ª evaluación 

 

Unit 7 – A big improvement 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la audición (Listening preparation);  

identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: health 

and fitness y jobs around the home; 

inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de videos 

sobre deportes,  viajes en tren y Delhi. 

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. 

Audición, 

comprensión y 

asociación de 

titulares con las 

fotografías 

correspondientes. 

El lenguaje del aula. 

CL, CEC 

CL1.

1 

CL1.

2 

CEC1 

 

Entiende lo esencial de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

Audición y 

comprensión de una 

entrevista 

CL1.

2 

SC1 



 

 

 

436 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

 

Funciones comunicativas: descripción 

health and fitness y Jobs around the 

home.Realizar un role play.Simular un 

diálogo para hacer los preparativos de un 

viaje.Hacer planes de futuro. audición de 

un dictado. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Will y 

Be going to 

Present continuous and present simple 

for future arrangements;  Some-, any-, 

no-, every- 

 

Léxico oral de uso común: : big 

improvements in the future Léxico 

:Health and fitness: accuracy, balance, 

compete, coordination, draw, flexibility, 

improve, speed, stamina, strength, take 

the lead  

gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

radiofónica (SB 

p.88). 

CL, SC 

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. 

Audición de un 

texto con el fin de 

aprender 

vocabulario, 

completar un 

cuadro y responder  

preguntas. (SB p. 

88, 90) 

. 

CL 

CL1.

1 

CL1.

2 

Comprende, en una 

conversación informal 

en la que participa, 

descripciones, 

narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre 

Una conversación 

sobre el uso de las 

redes sociales (SB 

p.91) 

CL, CD 

CL1.

3 

CD1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

Jobs around the home:  change the 

sheets, close the blinds, do the washing, 

empty the bin, mop the floor, mow the 

lawn, set the table, vaccum the carpet, 

wash the dishes, wipe the worktop 

Language focus / Useful language: willbe 

going to carpet, folder  

gerund forms as a subjectMaking travel 

arrangements: How do I get to…from…?, 

How many stops is that?, How much is 

the fare?, Which platform does the train 

to… go from?, How oftgen do the trains 

go to…?, Can I get a ticket on the train?, 

Would you like a window or an aisle 

seat?, Has anyone interfered with you 

bags since you packed them?, Do you 

have any hand luggage? 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: los sonidos /əʊ/ y /ɒ/.  

asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas 

de su interés, cuando se 

le habla con claridad, 

despacio y directamente 

y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista en la que 

participa lo que se le 

pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su 

interés, así como 

comentarios sencillos y 

predecibles relacionados 

con los mismos, siempre 

que pueda pedir que se 

le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se 

le ha dicho.  

Role play: Una 

conversación en el 

aeropuerto. (SB p. 

93) 

 

CL, CMCT, SIEE 

CL1.

3 

CMC

T1 

SIEE

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Distingue, con el apoyo 

de la imagen, las ideas 

principales e 

información relevante 

en presentaciones sobre 

temas educativos, 

ocupacionales o de su 

interés. 

Video: A football 

academy 

Video: A train 

journey to 

Wembley. 

Video: cultura 

video: Delhi 

CL, SC,CEC,CD 

CL1.

2 

SC1 

CEC1 

CD1 

   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 

se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad oral (Speaking 

preparation); participación en 

conversaciones indicando preferencias y 

planes de futuro Apoyo en la información 

proporcionada como Functional  

Se desenvuelve 

correctamente en 

gestiones y 

transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el 

transporte, las compras 

y el ocio, siguiendo 

Expresión indicando 

preferencias a partir 

de las preguntas 

formuladas. (SB pp. 

85-96) 

            CL,SC 

CL3.

2 

SC1 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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 producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio de 

preguntas y respuestas sobre deportes, 

preferencias, viajes  y planes de futuro. 

Funciones comunicativas: expresión de 

preferencias según las preguntas 

formuladas, previsión sobre planes de 

futuro y preparación de viajes. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Will y 

Be going to 

Present continuous and present simple 

for future arrangements;  Some-, any-, 

no-, every- 

 

Léxico oral de uso común: : big 

improvements in the future Léxico 

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. 

Una conversación 

acerca del deporte 

en el futuro (SB, p. 

86) 

Predicciones para el 

deporte y la 

tecnología) (SB p. 

87) 

CL 

CL3.

2 

CL3.

3 

Toma parte en una 

conversación formal, 

reunión o entrevista de 

carácter académico u 

Participa en el 

debate sobre el 

CL2.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

 

:Health and fitness: accuracy, balance, 

compete, coordination, draw, flexibility, 

improve, speed, stamina, strength, take 

the lead  

Jobs around the home:  change the 

sheets, close the blinds, do the washing, 

empty the bin, mop the floor, mow the 

lawn, set the table, vaccum the carpet, 

wash the dishes, wipe the worktop 

Language focus / Useful language: willbe 

going to carpet, folder  

gerund forms as a subjectMaking travel 

arrangements: How do I get to…from…?, 

How many stops is that?, How much is 

the fare?, Which platform does the train 

to… go from?, How oftgen do the trains 

go to…?, Can I get a ticket on the train?, 

Would you like a window or an aisle 

seat?, Has anyone interfered with you 

bags since you packed them?, Do you 

have any hand luggage? 

 

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. 

tema 

intercurricular. 

Repetición de 

palabras y sonidos : 

say it! 

CL, AA,CMCT 

AA1, 

CMC

T1 

CMC

T2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

 

Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre que no 

interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones 

de vez en cuando. 

 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular palabras menos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: los sonidos /əʊ/ y /ɒ/.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la lectura de textos (Reading 

preparation); identificación de la idea 

principal de la cronología Six centuries of 

fashion; comprensión de la información 

detallada en la narración de recuerdos de 

la infancia. 

 

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. 

Lectura de textos 

sobre redes 

sociales, deportes y 

análisis 

comprensivo del 

lenguaje. (SB p. 85) 

Comprensión del 

significado general 

de un texto sobre 

deportes 

CL4.

1 

SC1 

CEC1 

CD1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la organización de 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y comprensión 

de previsiones hipotéticas de futuro (The 

robots will be ready) de un texto cultural 

(Social networking in India) 

 

Funciones comunicativas: expresión de 

preferencias según las preguntas 

formuladas, previsión sobre planes de 

futuro y preparación de viajes. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Will y 

Be going to 

Present continuous and present simple 

for future arrangements;  Some-, any-, 

no-, every- 

 

Léxico escrito de uso común: : big 

improvements in the future Léxico 

:Health and fitness: accuracy, balance, 

Estudio de 

vocabulario actual a 

partir de la lectura 

del texto “Social 

networking in 

India”. (SB pp. 90-

91) 

Identificación de las 

características del 

tipo de texto 

estudiado: una 

entrada en un blog. 

(SB p. 94) 

Lectura de anuncios 

y elección- 

preferencias: cuál 

escogeríamos para 

hacer un viaje.  (SB 

p. 92) 

Uso de los 

marcadores de 

tiempo (SB p.94) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados 

asociados. 

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común, y 

sus significados asociados. 

compete, coordination, draw, flexibility, 

improve, speed, stamina, strength, take 

the lead. Jobs around the home:  change 

the sheets, close the blinds, do the 

washing, empty the bin, mop the floor, 

mow the lawn, set the table, vaccum the 

carpet, wash the dishes, wipe the 

worktop Language focus / Useful 

language: willbe going to carpet, folder  

gerund forms as a subjectMaking travel 

arrangements: How do I get to…from…?, 

How many stops is that?, How much is 

the fare?, Which platform does the train 

to… go from?, How oftgen do the trains 

go to…?, Can I get a ticket on the train?, 

Would you like a window or an aisle 

seat?, Has anyone interfered with you 

bags since you packed them?, Do you 

have any hand luggage? 

 

 

CL,CEC,SC,CD 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: time expressions: as soon 

as, by the time, the next time, when. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, 

en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. 

 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad escrita (Writing 

preparation);  redacción de  decisiones , 

predicciones y planes de futuro. 

Seguimiento de las pautas para la 

redacción del texto propuesto: entrada 

en un blog sobre propósitos de futuro 

(Writing task). 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: redactar una entrada de 

un blog. 

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. 

Compleción de 

frases a partir de la 

lectura de textos 

(SB pp.86,89,91) 

CL, CEC,SC 

CL5.

2 

CEC2 

SC1 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves 

relacionados con 

actividades y situaciones 

de la vida cotidiana, de 

Redacción de 

párrafos haciendo 

predicciones y 

CL5.

3 

CMC

T1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

modelos convencionales propios de cada tipo 

de texto. 

 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

 

Funciones comunicativas: expresión de 

preferencias según las preguntas 

formuladas, previsión sobre planes de 

futuro y preparación de viajes. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Will y 

Be going to 

Present continuous and present simple 

for future arrangements;  Some-, any-, 

no-, every- 

 

Léxico escrito de uso común: big 

improvements in the future Léxico 

:Health and fitness: accuracy, balance, 

compete, coordination, draw, flexibility, 

improve, speed, stamina, strength, take 

the lead. Jobs around the home:  change 

the sheets, close the blinds, do the 

washing, empty the bin, mop the floor, 

su interés personal o 

sobre temas de 

actualidad, respetando 

las convenciones y 

normas de cortesía y de 

la etiqueta. 

planes de futuro.(SB 

p, 87) 

Redacción de un 

párrafo informando 

acerca de los 

trabajos que realiza 

en su casa. (SB p.96) 

CL.CMCT 

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. 

Elaboración de una 

tarea escrita: Things 

you want to 

improve, siguiendo 

una guía y una 

correcta 

planificación del 

texto y aplicando los 

nuevos 

conocimientos 

lingüísticos 

adquiridos en la 

unidad. (SB p. 94) 

CL5.

2 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. 

 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para 

hacerse comprensible casi siempre, los signos 

de puntuación elementales y las reglas 

ortográficas básicas, así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 

mow the lawn, set the table, vaccum the 

carpet, wash the dishes, wipe the 

worktop Language focus / Useful 

language: willbe going to carpet, folder 

gerund forms as a subject.Making travel 

arrangements: How do I get to…from…?, 

How many stops is that?, How much is 

the fare?, Which platform does the train 

to… go from?, How oftgen do the trains 

go to…?, Can I get a ticket on the train?, 

Would you like a window or an aisle 

seat?, Has anyone interfered with you 

bags since you packed them?, Do you 

have any hand luggage? 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: time expressions: as son as, 

by the time, the next time, when. 

 

CL, CEC 
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Unit 8 – Living together 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, 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 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la audición (Listening preparation);  

identificación  de vocabulario contenido 

en las audiciones sobre: el zodíaco, las 

relaciones, la personalidad y las disculpas; 

inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de un 

vídeo sobre important relations; 

visualización de un video sobre  

tradiciones escocesas: The Highland 

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. 

Audición de textos 

con el fin de 

corregir respuestas 

dadas. (SB p. 

97,100) 

El lenguaje del aula. 

CL, CEC 

CL1.

1 

CL1.

2 

CEC1 

 

Entiende lo esencial de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Localizar animales, 

comprender 

información 

específica (SB p.98) . 

CL 

CL1.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

Games; visualización de un video acerca 

de cómo disculparse con un familiar. 

 

Funciones comunicativas: Describir la 

personalidad de los individuos.Utilizar 

verbos para hablar de las relaciones 

humanas. Pedir y dar disculpas. Formular 

hipótesis y suposiciones. Prometer algo. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: The first 

conditional.The second conditional.Will 

for promises. Adverbs of manner: hard, 

fast, quickly, well… 

 

Léxico oral de uso común: personalities 

and relationships . Léxico: Personalities: 

charming, competitive, generous, jealous, 

lazy, loyal, proud, selfish, sensible, 

sensitive, strong, stubborn, talkative, 

thoughtful, unpredictable. Phrasal verbs- 

Relationships: fall out, get on with, look 

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. 

Audición de una 

conversación 

telefónica sobre 

relaciones entre 

familiares.(SB 

p.100) 

CL 

CL1.

1 

CL1.

2 

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 

Realización de un 

dictado. 

Comprensión de 

información 

específica (SB p. 

103). 

CL 

CL1.

3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

up to, make up, pick on, put up with, tell 

off, turn to.Language focus / Useful 

language: Estructura de las frases 

condicionales de tipo 1 y 2.Utilización de 

la expresión: They won’t hang 

around.identificación de algunos false 

friends: assist, attend. Apologizing: I 

apologize for; I am really sorry about; I’m 

so sorry; I’ll do better next time/; It won’t 

happen again/ Next time I’ll remember 

to…/ That’s all right/ Never mind / Don’t 

worry about it. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: pronunciación de algunas 

contracciones: ‘ll , won’t... 

y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

Distingue, con el apoyo 

de la imagen, las ideas 

principales e 

información relevante 

en presentaciones sobre 

temas educativos, 

ocupacionales o de su 

interés. 

Video: Important 

relations 

Video: culture 

video: The Highland 

Games 

Video: Family 

history 

CL, SC 

CL1.

2 

SC1 

   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, en un registro neutro 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad oral (Speaking 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con 

Presentación de los 

resultados de un 

survey 

CL2.

3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 

se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u 

preparation); participación en 

conversaciones dando su opinión 

personal; realizando predicciones y 

pidiendo disculpas si es necesario. Apoyo 

en la información proporcionada como 

Functional  language para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio 

comunicativo pidiendo disculpas. 

 

Funciones comunicativas: expresión de 

las características de la personalidad de 

los individuos, relaciones afectivas; 

petición de disculpas;dación de consejos 

en situaciones hipotéticas. Promesas. 

 

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. 

CL, CMCT CMC

T4 

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. 

Expresión de la 

opinión personal a 

partir de las 

preguntas 

formuladas. (SB pp. 

97-108) 

CL 

CL3.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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 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. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: The first 

conditional.The second conditional.Will 

for promises. Adverbs of manner: hard, 

fast, quickly, well… 

 

Léxico oral de uso común: personalities 

and relationships . Léxico: Personalities: 

charming, competitive, generous, jealous, 

lazy, loyal, proud, selfish, sensible, 

sensitive, strong, stubborn, talkative, 

thoughtful, unpredictable. Phrasal verbs- 

Relationships: fall out, get on with, look 

up to, make up, pick on, put up with, tell 

off, turn to.Language focus / Useful 

language: Estructura de las frases 

condicionales de tipo 1 y 2.Utilización de 

la expresión: They won’t hang 

around.identificación de algunos false 

friends: assist, attend 

Apologizing: I apologize for; I am really 

sorry about; I’m so sorry; I’ll do better 

next time/; It won’t happen again/ Next 

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. 

Realización de 

predicciones (SB p. 

98) 

CL 

CL3.

2 

CL3.

3 

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 

Participa en el 

debate sobre el 

tema 

intercurricular. (SB 

p.130) 

CL2.

2 

CMC

T1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

 

Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre que no 

interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones 

de vez en cuando. 

 

time I’ll remember to…/ That’s all right/ 

Never mind / Don’t worry about it. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: pronunciación de algunas 

contracciones: ‘ll , won’t... 

 

 

 

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. 

Petición de 

disculpas. (SB p. 

105) 

 

CL,CMCT 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la lectura de textos (Reading 

preparation); identificación de la idea 

principal y de la información detallada en 

un artículo relativo a la vida animal: What 

Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre 

Asociación de 

imágenes con los 

textos y 

comprensión 

general y específica 

(SB p.98) 

CL4.

1 

CEC3 

CD1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

will happen if…? Comprensión de los 

aspectos positivos y negativos en la vida 

organizada:Tribes in Papua New Guinea. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y comprensión  

de un texto cultural (The people of Papua 

New Guinea). Comprensión específica de 

lo que se busca, lo que se quiere y lo que 

se ofrece, 

 

Funciones comunicativas: descripción de 

personas, relaciones y lugares. Obtención 

de datos a partir de la elaboración y 

pasación de un survey. Dialogos para 

pedir disculpas. 

 

temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o 

de su interés, siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

Comprensión y 

asociación de 

significados  del 

texto Mum tells me 

off all the time (SB 

p.100) 

 

Comprensión de 

una guía de viaje. 

(SB p. 102) 

 

Identificación de las 

características del 

tipo de texto 

estudiado: una 

encuesta (SB p.106) 

CL, CEC,CD 

CD2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados 

asociados. 

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

Estructuras sintácticodiscursivas: The first 

conditional.The second conditional.Will 

for promises.  

 

 

Léxico escrito de uso común: 

personalities and relationships .Léxico: 

Personalities: charming, competitive, 

generous, jealous, lazy, loyal, proud, 

selfish, sensible, sensitive, strong, 

stubborn, talkative, thoughtful, 

unpredictable. Phrasal verbs- 

Relationships: fall out, get on with, look 

up to, make up, pick on, put up with, tell 

off, turn to.Language focus / Useful 

language: Estructura de las frases 

condicionales de tipo 1 y 2.Utilización de 

la expresión: They won’t hang 

around.identificación de algunos false 

friends: assist, attend 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

como abreviaturas y símbolos de uso común, y 

sus significados asociados. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de Adverbs of 

manner: hard, fast, quickly, well… 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, 

en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. 

 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad escrita (Writing 

preparation);  lectura y seguimiento de 

las pautas para la redacción del texto 

propuesto: writing a survey  (Writing 

task) 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: redacción de un survey. 

 

Funciones comunicativas: descripción de 

personas, relaciones y lugares. Obtención 

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. 

Descripción del 

mejor amigo ( SB p. 

98) 

Acontecimientos 

deportivos en la 

escuela o en el área 

en la que se vive (SB 

p.103) 

CL, CEC 

CL5.

2 

CEC2 

Escribe informes muy 

breves en formato 

convencional con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

Redacción de 

promesas. (SB p. 

105) 

CL5.

3 

CEC3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

modelos convencionales propios de cada tipo 

de texto. 

 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

 

de datos a partir de la elaboración y 

pasación de un survey. Dialogos para 

pedir disculpas. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: The first 

conditional.The second conditional.Will 

for promises.  

 

Léxico escrito de uso común: 

personalities and relationships .Léxico: 

Personalities: charming, competitive, 

generous, jealous, lazy, loyal, proud, 

selfish, sensible, sensitive, strong, 

stubborn, talkative, thoughtful, 

unpredictable. Phrasal verbs- 

Relationships: fall out, get on with, look 

up to, make up, pick on, put up with, tell 

off, turn to.Language focus / Useful 

language: Estructura de las frases 

condicionales de tipo 1 y 2.Utilización de 

la expresión: They won’t hang 

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. 

Elaboración de 

frases con 

estructura de 

condicionales. (SB 

pp. 99, 101) 

 

Elaboración de una 

tarea escrita: A 

survey, siguiendo 

una guía y una 

correcta 

planificación del 

texto y aplicando los 

nuevos 

conocimientos 

lingüísticos 

adquiridos en la 

unidad. (SB p. 106) 

 

CL, CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. 

 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para 

hacerse comprensible casi siempre, los signos 

de puntuación elementales y las reglas 

ortográficas básicas, así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 

around.identificación de algunos false 

friends: assist, attend 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: el uso de Adverbs of 

manner: hard, fast, quickly, well… 
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Unit 9 – A better world 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, 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 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la audición (Listening preparation);  

identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones 

sobre:acciones caritativas, música y 

moda; inferencia en la comprensión de 

las indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de un 

vídeo sobre la copa del mundo de los sin 

techo; visualización de un video sobre 

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. 

Audición de un 

texto con el fin 

responder  

preguntas. (SB p. 

110, 112, 114, 116) 

El lenguaje del aula. 

CL 

CL1.

1 

CL1.

2 

 

Entiende lo esencial de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Realización de un 

dictado. (SB p. 115) 

CL 

CL1.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y 

convenciones sociales. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

Marks and Spencer; visualización del 

video The Sunningwell Breakfast Club. 

 

Funciones comunicativas: Explicar 

ventajas e inconvenientes.Describir 

situaciones, tradiciones y costumbres. 

Dar razones. Describir aspectos de su 

área. Dar la opinión personal; audición de 

un dictado. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 

simple, Present continuous, Present 

perfect. Past simple, past continuous. 

Will, be going to. The passive.Relative 

pronouns. First conditional, second 

conditional. I’m writing on behalf of… to 

tell you about… We are organizing… We 

will use… We would be very grateful if 

you could… We look forward to hearing 

from you. 

 

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. 

Describiendo ropa 

(SB p.112) 

CL 

CL1.

2 

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 

Comprensión de un 

anuncio publicitario 

de tres piezas de 

ropa. (SB p. 112) 

CL 

CL1.

3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

Léxico oral de uso común: charity actions 

and fashion Charity actions: campaign, 

contribute, donate, fundraising, 

persuade, petition, protest, publicize, 

raise money, sponsor, volunteer. Fashion: 

casual, delicate, fashionable, full-length, 

hard-wearing, loose, old-fashioned, 

patterned, soft, stylish, tight-fitting, 

waterproof . Useful language:  Last / 

latest. Prefixes over- and under-: 

overcharge, overcook, underdevelop, 

underpay. Hello and welcome to our…, 

We are going to introduce you to…, Here 

you can see…, We are here to talk 

about…, Another great thing from…, If 

you go to… you will…, So there you have 

it!Explaining advantages, disadvantages 

and reasons: …is a great way to…, One 

advantage/disadvantage of that idea is…, 

The main benefit of this suggestion is…, 

The main problem with that idea is…, The 

reason I thing that is because… , Why do 

you think that? 

y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

Distingue, con el apoyo 

de la imagen, las ideas 

principales e 

información relevante 

en presentaciones sobre 

temas educativos, 

ocupacionales o de su 

interés. 

Video: The 

Homeless World 

Cup. 

Culture Video: 

Marks and Spencer. 

Video:The 

Sunningwell 

Breakfast Club 

CL, SC. SIEE 

CL1.

2 

SC1 

SC2 

SC3 

SIEE

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: pronunciación de palabras 

con el sonido /g/ o /dʒ/ 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 

se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho. 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad oral (Speaking 

preparation); participación en 

conversaciones en las que se hexplican 

las ventajas y desventajas de algo 

apoyándolo con razones. Apoyo en la 

información proporcionada como 

Functional language para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: interambio 

comunicativo preguntando y 

respondiendo acerca de actividades 

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. 

Presentación del 

documental de su 

proyecto. 

CEC, SC, SIEE 

CEC2 

SC1 

SIEE

1 

Participa en 

conversaciones 

informales cara a cara o 

Expresión de la 

opinión personal a 

partir de las 

CL3.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

 

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 sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

 

caritativas; la música con fines caritativos; 

descripción de vestuario; tradiciones e 

icones británicos. 

 

Funciones comunicativas: Explicación de 

ventajas, desventajas y razones de actuar 

con fines sociales. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 

simple, Present continuous, Present 

perfect. Past simple, past continuous. 

Will, be going to. The passive.Relative 

pronouns. First conditional, second 

conditional 

 

Léxico oral de uso común: charity actions 

and fashion Charity actions: campaign, 

contribute, donate, fundraising, 

persuade, petition, protest, publicize, 

raise money, sponsor, volunteer. Fashion: 

casual, delicate, fashionable, full-length, 

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. 

preguntas 

formuladas. (SB pp. 

109-122) 

CL 

 

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 

Participa en el 

debate sobre el 

tema 

intercurricular. 

Audición y 

reproducción de la 

pronunciación de 

palabras con el 

CL2.

2 

SIEE

1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

 

hard-wearing, loose, old-fashioned, 

patterned, soft, stylish, tight-fitting, 

waterproof . Useful language:  Last / 

latest. Prefixes over- and under-: 

overcharge, overcook, underdevelop, 

underpay. Hello and welcome to our…, 

We are going to introduce you to…, Here 

you can see…, We are here to talk 

about…, Another great thing from…, If 

you go to… you will…, So there you have 

it! Explaining advantages, disadvantages 

and reasons: …is a great way to…, One 

advantage/disadvantage of that idea is…, 

The main benefit of this suggestion is…, 

The main problem with that idea is…, The 

reason I thing that is because… , Why do 

you think that? 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: pronunciación de palabras 

con el sonido /g/ o /dʒ/ 

 

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. 

sonido /g/ o /dʒ/ 

(SB p. 113) 

 

CL,SIEE, AA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre que no 

interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones 

de vez en cuando. 

 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

 

Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas 

o gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa en gran medida de 

la actuación del interlocutor. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

Estrategias de comprensión: compleción 

de la tarea en el iPack como preparación 

para la lectura de textos (Reading 

preparation); comprensión del formato 

para escribir una carta. formal 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y comprensión 

de un artículo (playing for change), los 

orígenes de la moda y algunas tradiciones 

británicas(As British as fish and chips?). 

 

Funciones comunicativas: Explicar 

ventajas, desventajas y razones de las 

actividades propuestas;un documental 

explicando el área local. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 

simple, Present continuous, Present 

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. 

Reflexión sobre 

como la música 

traspasa fronteras 

(SB p. 110) 

Textos sobre  

diferentes 

festivales. 

CL, SC 

CL4.

1 

SC1 

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. 

Textos sobre 

aspectos 

típicamente 

británicos y análisis 

comprensivo del 

lenguaje. (SB p. 114) 

Identificación de las 

características del 

tipo de texto 

estudiado: una carta 

CL4.

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual. 

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados 

asociados. 

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de 

perfect. Past simple, past continuous. 

Will, be going to. The passive.Relative 

pronouns. First conditional, second 

conditional. I’m writing on behalf of… to 

tell you about… We are organizing… We 

will use… We would be very grateful if 

you could… We look forward to hearing 

from you. 

 

Léxico escrito de uso común: charity 

actions and fashion Charity actions: 

campaign, contribute, donate, 

fundraising, persuade, petition, protest, 

publicize, raise money, sponsor, 

volunteer. Fashion: casual, delicate, 

fashionable, full-length, hard-wearing, 

loose, old-fashioned, patterned, soft, 

stylish, tight-fitting, waterproof . Useful 

language:  Last / latest. Prefixes over- and 

under-: overcharge, overcook, 

underdevelop, underpay. Explaining 

advantages, disadvantages and reasons: 

…is a great way to…, One 

formal. 

Comprensión del 

formato y de las 

expresiones usadas 

en la misma (SB p. 

118) 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

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. 

advantage/disadvantage of that idea is…, 

The main benefit of this suggestion is…, 

The main problem with that idea is…, The 

reason I thing that is because… , Why do 

you think that? 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: Phrases for letters 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, 

en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. 

 

Estrategias de producción: compleción de 

la tarea en el iPack como preparación 

para la actividad escrita (Writing 

preparation);  lectura , estudio y análisis 

del modelo de carta formal presentada 

(Writing task). 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: redacción de una carta 

formal; producción de una presentación 

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. 

Redacción de un 

párrafo acerca de 

un acontecimiento 

(concierto, 

exposición, acto 

deportivo…) que se 

produce 

regularmente en la 

escuela o población. 

(SB p. 111) 

CL, CEC 

CL5.

2 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo 

de texto. 

 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y 

documental sobre su zona (presenting 

our local area- proyecto). 

 

Funciones comunicativas: redacción de 

un párrafo acerca de un acontecimiento 

(concierto, exposición, acto deportivo, 

…)que se produce regularmente bien en 

su escuela o en su población. 

 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 

simple, Present continuous, Present 

perfect. Past simple, past continuous. 

Will, be going to. The passive.Relative 

pronouns. First conditional, second 

conditional. I’m writing on behalf of… to 

tell you about… We are organizing… We 

will use… We would be very grateful if 

you could… We look forward to hearing 

from you. 

 

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. 

A formal letter, 

siguiendo una guía y 

una correcta 

planificación del 

texto y aplicando los 

nuevos 

conocimientos 

lingüísticos 

adquiridos en la 

unidad. (SB p. 118) 

Elaboración de un 

documentary sobre 

el área donde 

vivimos siguiendo  

las tasks del Project. 

(SB pp.120-121) 

CL, CEC, CS,CD 

CL5.

3 

CEC2 

SC1 

SC2 

CD2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa. 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. 

 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para 

hacerse comprensible casi siempre, los signos 

de puntuación elementales y las reglas 

ortográficas básicas, así como las convenciones 

Léxico escrito de uso común: charity 

actions and fashion Charity actions: 

campaign, contribute, donate, 

fundraising, persuade, petition, protest, 

publicize, raise money, sponsor, 

volunteer. Fashion: casual, delicate, 

fashionable, full-length, hard-wearing, 

loose, old-fashioned, patterned, soft, 

stylish, tight-fitting, waterproof .Useful 

language:  Last / latest. Prefixes over- and 

under-: overcharge, overcook, 

underdevelop, underpay. Explaining 

advantages, disadvantages and reasons: 

…is a great way to…, One 

advantage/disadvantage of that idea is…, 

The main benefit of this suggestion is…, 

The main problem with that idea is…, The 

reason I thing that is because… , Why do 

you think that? 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: Phrases for letters. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA-

DOR

ES 

ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico. 
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7.2 GRUPO DE BILINGÜISMO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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). 
-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: 
- Iniciación y 
mantenimientode 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. 

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 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 
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). 
 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). 
 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). 

1. 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. 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
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 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 

Student’s Book: 
 
- P. 6, ej. 8 
- P. 10, ej. 4 
- P. 13, Video: 

Choosing a Film, ej. 6, 
8 
- P. 14, ej. 15 
- P. 15, ej. 19, 20 
- P. 16, ej. Instruments 

Around the World 
- P. 17, ej. 4, 5 
- P. 20, ej. 4 
- P. 21, ej. 10 
- P. 22, ej. 12, 17, 18 
- P. 25, ej. 1, Video: 

Table Manners and 

Food 
- P. 27, ej. 3 
- P. 28, Video: I’m 

Sorry 
- P. 32, ej. 10 
- P. 33, ej. 11, 13, 14 
- P. 34, ej. 5, 6, 7 
- P. 36, Video: Back 

from Holiday, ej. 13, 
15, 17 
- P. 39, ej. 10, 11, 
Women in Sport 
- P. 40, ej. 14 
- P. 43, ej. 1, Video: 

My Roots 
- P. 45, ej. 2 
- P. 46, Video: Flying 

Away 
- P. 50, ej. 11, 12, 14, 
Endangered Wildlife 
- P. 53, ej. 7 
- P. 55, ej. 16, 19, 20 
- P. 56, Video: A 

Headache, ej. 4, 6, 7 
- P. 57, ej. 9, 10, 11 
- P. 61, ej. 1, Video: 

Emergency Services 
- P. 63, ej. 2 
- P. 64, Video: 

Emergency! 
- P. 67, ej. 5, Sports 

Nutrition, 7, 8 
- P. 69, Video: It’s 

Lunchtime!, ej. 16, 18 
- P. 70, ej. 2, 5 
- P. 72, ej. 13, 14, 15 
- P. 74, ej. 6 
- P. 75, ej. 8, 12, 13 
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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.* 
  Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 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. 

sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 
7. 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. 

- P. 79, ej. 1, Video: 

Food Around the 

World 
- P. 81, ej. 4 
- P. 82, Video: What’s 

on the Menu? 
- P. 85, ej. 7 
- P. 86, Monsters 
- P. 87, ej. 13, 14 
- P. 88, ej. 6 
- P. 89, ej. 7, 13 
- P. 90, ej. 14 
- P. 91, Video: A 

Break-In, ej. 18, 19, 
20 
- P. 93, ej. 9, 10, 11 
- P. 94, ej. 13 
- P. 97, ej. 1, Video: 

Being a Tourist 
- P. 99, ej. 2 
- P. 100, Video: Where 

Are You Going? 
- P. 104, ej. 12, 13, 15 
- P. 105, Clothes 
- P. 107, ej. 5, 7, 8 
- P. 110, Video: 

Online Shopping, ej. 
4, 6, 7 
- P. 111, ej. 13, 14 
- P. 112, ej. 16 
- P. 115, ej. 1, Video: 

Shopping Centre or 

High Street? 
- P. 117, ej. 2 
- P. 118, Video: 

Shopping Choices 
- P. 121, ej. 1, 2, 3, 1, 
2 
- P. 122, ej. 1, 2, 3, 1, 
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 
- P. 123, ej. 5, 6, 1, 2, 
3, 1, 2, 3 
- P. 143, ej. 2 
- P. 146, ej. 1, 2 
- P. 147, ej. 1 
- P. 148, ej. 1 
- P. 149, ej. 2 
- P. 150, ej. 3 
 
Workbook: 
 
- P. 14, ej. 3, 4 
- P. 16, ej. 5 
- P. 19, ej. 5 
- P. 28, ej. 3, 4 
- P. 30, ej. 5 
- P. 33, ej. 4 
- P. 42, ej. 3, 4 
- P. 44, ej. 6 



 

 

 476 

- P. 47, ej. 4 
- P. 56, ej. 3, 4 
- P. 58, ej. 6 
- P. 61, ej. 4 
- P. 70, ej. 3, 4 
- P. 72, ej. 5 
- P. 75, ej. 4 
- P. 84, ej. 3, 4 
- P. 86, ej. 6 
- P. 89, ej. 4 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustarla 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 

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 
seda, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, 
y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones 
y estructuras, y el interlocutor tenga 
que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones 
de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos 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 

1. 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. 
  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. 
  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, intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas 

Student’s Book: 
 
- P. 6, ej. 7 
- P. 7, ej. 11 
- P. 10, ej. 2, 5 
- P. 13, ej. 9 
- P. 19, ej. 14 
- P. 20, ej. 5 
- P. 22, ej. 19 
- P. 27, ej. 2 
- P. 28, ej. 4, 5 
- P. 33, ej. 15 
- P. 36, ej. 16 
- P. 39, ej. 12 
- P. 45, ej. 3, 4 
- P. 46, ej. 4, 5 
- P. 50, ej. 13 
- P. 53, ej. 8 
- P. 54, ej. 12 
- P. 56, ej. 2, 8 
- P. 63, ej. 3 
- P. 64, ej. 4, 5 
- P. 67, ej. 6 
- P. 69, ej. 19 
- P. 73, ej. 19 
- P. 74, ej. 7 
- P. 76, ej. 17 
- P. 81, ej. 2, 3 
- P. 82, ej. 4 
- P. 85, ej. 4, 9 
- P. 87, ej. 15 
- P. 89, ej. 8 
- P. 93, ej. 12 
- P. 99, ej. 3 
- P. 100, ej. 4, 5 
- P. 103, ej. 7 
- P. 104, ej. 14 
- P. 107, ej. 6 
- P. 108, ej. 9 
- P. 111, ej. 8 
- P. 117, ej. 3, 4 
- P. 118, ej. 4, 5 
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   - 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. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimientode 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 
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.* 

más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar 
el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes haya que adaptar 
el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre 
que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando.  
   Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes 
y reparar la comunicación en 
situaciones menos 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. 

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. 

Workbook: 
 
- P. 7, ej. 3, 4 
- P. 9, ej. 4 
- P. 11, ej. 6 
- P. 13, ej. 6 
- P. 19, ej. 6 
- P. 23, ej. 7 
- P. 25, ej. 5 
- P. 27, ej. 5 
- P. 33, ej. 5 
- P. 37, ej. 6 
- P. 39, ej. 6 
- P. 41, ej. 6 
- P. 47, ej. 5 
- P. 51, ej. 6 
- P. 53, ej. 6 
- P. 55, ej. 6 
- P. 61, ej. 5 
- P. 65, ej. 5 
- P. 67, ej. 5 
- P. 69, ej. 5 
- P. 75, ej. 5 
- P. 79, ej. 5 
- P. 81, ej. 5 
- P. 83, ej. 6 
- P. 89, ej. 5 
- P. 126, Step 5 
- P. 127, Step 5 
- P. 128, Step 5 
- P. 129, Step 5 
- P. 130, Step 5 
- P. 131, Step 5 
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   Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  
   Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
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). 
- 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: 
- Iniciación y 
mantenimientode relaciones 
personales y sociales. 

Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(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). 

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. 
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. 

Student’s Book: 
 
- P. 14, ej. 15 
- P. 15, ej. 16, 17, 18 
- P. 22, ej. 12, 13, 14, 
15, 16 
- P. 25 
- P. 26, ej. 1 
- P. 36, ej. 17 
- P. 37, ej. 18, 19, 20, 
21 
- P. 40, ej. 13, 14, 15, 
16 
- P. 43 
- P. 44, ej. 1 
- P. 50, ej. 14, 15, 16, 
17 
- P. 57, ej. 11, 12, 13, 
14 
- P. 61 
- P. 62, ej. 1 
- P. 72, ej. 15, 16, 17 
- P. 73, ej. 18 
- P. 75, ej. 8, 9, 10, 11 
- P. 79 
- P. 80, ej. 1 
- P. 90, ej. 14, 15, 16 
- P. 91, ej. 17 
- P. 94, ej. 13, 14, 15, 
16 
- P. 97 
- P. 98, ej. 1 
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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.* 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
  Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

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). 
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). 
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 (p. e. $, %, @), y sus 
significados asociados. 

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. 
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, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 
7. 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. 

- P. 104, ej. 15 
- P. 105, ej. 16, 17, 18, 
19 
- P. 112, ej. 15, 16, 17, 
18, 19 
- P. 115 
- P. 116, ej. 1 
- P. 142, ej. 
- P. 143, ej. 2 
- P. 144, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 145, ej. 5, 6 
- P. 146, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 147, ej. 1, 2, 3, 4, 
5 
- P. 148, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 149, ej. 1, 2 
- P. 150, ej. 3 
- P. 151, ej. 1, 2, 3 
 
Workbook: 
 
- P. 14, ej. 1, 2 
- P. 18, ej. 1, 2, 3 
- P. 28, ej. 1, 2 
- P. 32, ej. 1, 2 
- P. 42, ej. 1, 2 
- P. 46, ej. 1, 2 
- P. 56, ej. 1, 2 
- P. 60, ej. 1, 2 
- P. 70, ej. 1, 2 
- P. 74, ej. 1, 2 
- P. 84, ej. 1, 2 
- P. 88, ej. 1, 2 
- P. 126, Step 1 
- P. 127, Step 1 
- P. 128, Step 1 
- P. 129, Step 1 
- P. 130, Step 1 
- P. 131, Step 1 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

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

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: 
- Iniciación y 
mantenimientode 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, 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente 
los recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación  
más comunes, con un control 
razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas  y  modelos 
convencionales propios de cada tipo 
de texto. 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía  más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). 
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 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 
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 
relacionados con actividades 
y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
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, 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. 
6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
solicitando o dando la 

Student’s Book: 
 
- P. 9, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 19, Task 
- P. 23, Task 

- P. 27, ej. 4 
- P. 33, Task 
- P. 37, Task 
- P. 41, Task 
- P. 45, ej. 5 
- P. 51, Task 
- P. 55, Task 
- P. 59, Task 
- P. 63, ej. 4 
- P. 69, Task 
- P. 73, Task 
- P. 77, Task 
- P. 81, ej. 5 
- P. 87, Task 
- P. 91, Task 
- P. 95, Task 
- P. 99, ej. 4 
- P. 105, Task 
- P. 109, Task 
- P. 113, Task 
- P. 117, ej. 5 
 
Workbook: 
 
- P. 15, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 18, ej. 4 
- P. 29, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 32, ej. 3 
- P. 43, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 46, ej. 3 
- P. 57, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 60, ej. 3 
- P. 71, ej. 1, 2, 3, 4 
- P. 74, ej. 3 
- P. 85, ej. 1, 2, 3, 4, 5 
- P. 88, ej. 3 
- P. 126, Step 3 
- P. 127, Step 3 
- P. 127, Step 3 
- P. 128, Step 3 
- P. 129, Step 3 
- P. 130, Step 3 
- P. 131, Step 3 
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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.* 
Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación. 
    Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

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 
(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. 

 
*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Advanced Think Ahead 3: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because 

(of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (too …, (not) … enough); the fastest); resultado (so…); 
condición (if; unless); estilo indirecto (statements, questions, commands, suggestions and offers); pronombre 
relativos (who, that, which, where, when, whose, Defining relative clauses) 
- Relaciones temporales (as soon as; while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags). 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How difficult!; oraciones 
exclamativas, e. g. I didn't know that! Great idea! That's cool!). 
- Negación (oraciones negativas con not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Yes / No Questions; What is it?; tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, used to y Past Continuous; Present Perfect; Past Perfect y Past 

Simple); presente (Present Simple y Present Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor 
de futuro y Present Continuous + Adv.); futuro continuo.  
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- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple y Past Simple/Perfect; y Future 

Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start -ing); terminativo (stop -

ing). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; should; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have 

(got) to; must; imperative); permiso (could; allow); consejo(should), intención (Present Continuous); 
condicional (First, Second and Third Conditional); voz pasiva (Present Simple Passive, Past Simple Passive). 
- Estilo indirecto: statements, questions, orders, requests and suggestions. 
- Expresión de la existencia (e. g. There is/ are; There was/were); la entidad (count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at jumping). 
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, 

none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). Comprative and superlative adjectives. 

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

arrangement). 
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; 

late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; 

later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
- El gerundio y el infinitivo. 
- Las oraciones de relativo. 
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7.3 PMAR 2 (LIBRO ALL CLEAR 3) 

 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) son una medida deatención a la 

diversidad que supone una organización diferente del currículo y de los agrupamientos. Permiten 

adaptarse a las necesidades educativas de los alumnos a los que van destinados mediante el uso de 

una metodología específica y a través de una organización diferente a la establecida con carácter 

general, todo ello con la finalidad de que los alumnos puedan cursar el cuarto curso por la vía 

ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria. 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA Y DEL PROYECTO ALL CLEAR 3 AL DESARROLLO DEL 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 La materia de Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera 
fundamental, al desarrollo de la Competencia enComunicación Lingüística (CCL), no sólo en 
segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el 
aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas 
maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso 
lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de 
competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a 
las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, 
expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el 
entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. 

 

ALL CLEAR 3contribuye a la mejora del conocimiento lingüístico formal de los alumnos, en 

cuanto a gramática, morfología, sintaxis y pronunciación. Asimismo, les ayuda a comprender 

los elementos socioculturales que tienen lugar en la comunicación, haciéndoles conscientes 

de los diferentes registros y de qué es apropiado decir dependiendo del contexto. 

 

(En la programación de este mismo título se muestra cómo se practica esta competencia a lo 

largo de todo el curso, ya que todas las actividades de cada unidad usan el lenguaje como 

instrumento de comunicación). 

 

 El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencias básicas en 
Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de conocimiento, a las que la Lengua Extranjera 
puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 
investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 
científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

 

Podemos encontrar ejemplos de la competencia matemática en ALL CLEAR 3, en la Unidad 
introductoria, analizando un calendario semanal, en la Unidad 4, comparando datos y 
números, o, por ejemplo, en la Unidad 8 hablando sobre el precio de un Rolls Royce en 
nuestros días y en el pasado. 
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 En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día 
a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes 
naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, comprender y 
procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de la 
competencia comunicativa.  

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes 

repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se enseñan y se aprenden, y las 

necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la lengua, 

que no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace.  

 

Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos se acostumbrarán a usar 

las tecnologías de la información y comunicación como herramientas esenciales para 

aprender y comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar los 

materiales digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. 

También se familiarizarán con el vocabulario básico para hablar de informática en inglés. 

 

ALL CLEAR 3 promueve la competencia digital de numerosas maneras, como el uso de 

programas informáticos y herramientas online para tareas productivas e interactivas en las 

páginas Digital Competence y los collaborative projects en el workbook.  Además, expanden 

su conocimiento sobre herramientas web  y los topics del student’s Book mediante las Digital  

Competence worksheetsdelTeacher’s Resource File.  ALL CLEAR incluye Sudent’s Digital 

Material que proporciona práctica extra y un Markbook.  La Student’s Secondary 

Websiteofrece acceso a práctica adicional online, con actividades para el desarrollo 

lingüístico. El Macmillan Dictionary Online es un diccionario online y ofrece herramientas 

gratuitas para conocer la pronunciación de las palabras y recursos. 

 

 En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de Aprender a 
aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus 
elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los 
Estándares de aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los 
criterios de evaluación descritos asimismo como acciones.  

El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a aprender comenzando 

por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, 

qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el 

uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e 

indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso 

carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así 

mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.  
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ALL CLEAR hace especial hincapié en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. Los 

Collaborative Projects en el Workbook les invitan a reflexionar  y la sección Lifelong learning 

les enseña a completar diferentes tareas. 

 

 El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de 
estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto 
hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren 
de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e 
ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento 
mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. 
Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la conciencia y la expresión culturales (CCEC), 
tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez 
más amplios de actuación, forman, así, parte de las habilidades que comprende una 
competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

ALL CLEAR incluye referencias a aspectos sociales y cívicos en cada unidad, por ejemplo, en la 

unidad 8 donde aprenden la importancia de la amistad y el respeto hacia los demás.  

 

 La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, comprender, apreciar 
y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos. 

 

ALL CLEAR incluye ejemplos de esta competencia. La unidad 7, por ejemplo, está dedicada a 

películas, y la unidad 9 a la Música 

 

 El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el alumno, que es 
quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de 
aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia de 
Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa (SIE), en 
especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las 
que, desde su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo 
hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué 
expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir 
el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y 
aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de 
control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus 
responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y 
regular su comportamiento. 

 

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, 

junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en 

otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son 
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fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son 

además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y 

el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando 

actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido 

también en estos contextos.  

 

ALL CLEAR promueve la iniciativa y el aprendizaje individual mediante el uso de My Progress 

charts o los Macmillan Life Skills Collaborative Projects. Del mismo modo, ALL CLEAR alienta 

el espíritu emprendedor mediante los debates sobre una amplia variedad de Tópicos con la 

sección Culture Awareness. 

 

3. D) LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidospara 
la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 La relación de las competencias clave con los objetivos de la etapa hace necesario diseñar 
estrategias para favorecer la incorporación de los alumnos a la vida adulta y servir de cimiento 
para su aprendizaje a lo largo de su  vida.   

 

 La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 
logro de los objetivos de las etapas educativas, requiere del diseño de actividades de 
aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

 

3. E) LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO  

 

 Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas 
curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de 
aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 

 

 Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal 
a lo largo de toda la vida. 

 

 Todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas 
competencias del alumnado. 
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 La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 
competencias clave a lo largo de la vida académica.  

 

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 
sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares 
de aprendizaje evaluables.   

 

 El conjunto de Estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará 
lugar a su perfil de área o materia.  

 

  Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. 

 

 

 

3. F) 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. 
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 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. 

 

 El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, 
adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula, considerando 
especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 

 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinaciónentre los docentes sobre las estrategias 
metodológicas y didácticas que se utilicen. 

 

3. G) LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

 Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en 
las diferentes etapas educativas, para poder evaluar las competencias es necesario elegir 
estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la 
resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 
destrezas y actitudes. 

 

 Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 
competenciales alcanzados por el alumnado.  

 

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 
conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador. 
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  Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 
logro, tales como Rúbricas  o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir 
rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención 
a la diversidad. 

 

 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados e incorporar estrategias 
que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En todo caso, los distintos 
procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los 
alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de 
clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 
coherente. 

 

 Las evaluaciones externas de fin de etapa tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su 
evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES DE LOGRO 

 

4. A) CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INDICADORES DE LOGRO 

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.  

 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

CE1.1.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 

EA1.1. 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.  

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y capta la 

información esencial. CCL, SIE 

IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para afianzar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

 

- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 

 

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

 

el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

CE1.2.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. 

CE1.3. 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 

gestiones cotidianas y estructuradas 

(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

 

EA1.3. 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. 

EA1.4. 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 

 

 

 

 

 

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 

IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos 

sobre situaciones cotidianas 

respetando las convenciones sociales. 

CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Funciones comunicativas: 

- 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. 

 

visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. 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). 

CE1.5. 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). 

 

directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho. 

 

EA1.5. 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. 

 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen,las ideas principales e 

información relevante en 

IL1.3.1. Presencia conversaciones 

sobre el tema de la unidad y extrae la 

información esencial. CCL 

IL1.3.2. Escucha conversaciones 

relativas a valores de tipo ético y 

muestra respeto hacia otras 

opiniones. CCL, CSC 

 

 

 

 

IL1.4.1.Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el tema 

de la unidad y capta la información 

básica. CCL, CMCT 

IL1.4.2. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. 

CCL, CSC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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 

 

CE1.6. 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. 

 

CE1.7. 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). 

 

 

 

EA1.7. 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.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 

IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae  

la información fundamental. CCL, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

comunicación y organización del 
discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas9. 

 

Léxico oral de uso común10 

(recepción) 

 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el 

tema de la unidad  e interpreta la 

información. CCL, CMCT 

IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre 

temas socioculturales y analiza las 

diferencias respecto a la propia 

cultura. CCL, CCEC, CSC 

IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre 

temas inter curriculares y completa 

actividades relacionadas. CCL, CCEC, 

CMCT 

IL1.6.4. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CCEC 

 
9Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 

10Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

IL1.7.1. Escucha extractos de 

programas de radio o de televisión y 

extrae información específica. CCL, 

CCEC, SIE 

IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL1.7.3. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 

 

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.  

 

CE2.1. 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.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar 

lasestrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura 

EA2.1. Hace 
presentacionesbreves 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. 

 

 

 

EA2.2. Se desenvuelve 

correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

IL2.1.1. Hace presentaciones simples 

relacionadas con el tema de la unidad 

siguiendo un ejemplo. CCL, SIE 

IL2.1.2. Habla sobre temas 

socioculturales, mostrando respeto 

hacia otras culturas. CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Habla sobre temas 

intercurriculares, mostrando sus 

conocimientos sobre los mismos. CCL, 

SIE, CMCT 

IL2.1.4. Responde adecuadamente a 

las preguntas del profesor  sobre 

temas familiares y cotidianos. CCL, SIE 

IL2.1.5. Participa en trabajos 

cooperativos (proyectos, 

presentaciones, etc.) y los expone 

ante la clase. CCL, SIE, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o 

el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

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. 

CE2.3. 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. 

CE2.4. Llevar a cabolas funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunesde dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 

 

 

EA2.3. 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. 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 

IL2.2.2. Practica saludos, 

presentaciones, etc. de forma 

educada. CCL, CSC; SIE 

IL2.2.3. Practica y reproduce 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 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- 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). 

 

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). 

CE2.6. Conocer y utilizar unrepertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

 

 

 

EA2.4. 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.  

IL2.3.2. Practica y reproduce 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 y de vocabulario de la 

unidad. CCL, SIE, CAA 

IL2.3.5. Hace preguntas a los 

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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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

CE2.7. Pronunciar y entonarde 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. 

CE2.8. 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. 

IL2.4.2. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en 

conversacioners 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 descuerdo 

con opiniones diferentes a la suya, de 

forma respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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. 

 

CE2.9. 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 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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.11 

 

 
11Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Léxico oral de uso común12 

(producción) 

 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

  

 
12Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.  

 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos principales). 

 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir 

de la comprensión de elementos 

CE 3.1. Identificarla información 

esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes entextos, 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.  

 

CE 3.2. 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. 

EA3.1. 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). 

 

 

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 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 

indicaciones, carteles, fichas 

informativas, etc y comprende 

información específica. CCL, CCEC 

IL3.1.2. Lee e identifica información 

básica e instrucciones en los 

enunciados de los ejercicios. CCL 

IL3.1.3. Lee y pone en práctica 

instrucciones y consejos para mejorar 

sus técnicas de aprendizaje. CCL, CAA 

 

 

 

 

IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, 

un folleto turístico, una guía de viajes, 

etc. y analiza la información. CCL, 

CEEC 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

 

 

 

CE 3.3. 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). 

CE 3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de 

sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso 

personal, académico y 
ocupacional. 

 

EA3.3. 
Comprendecorrespondencia 
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. 

 

 

EA3.4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se 

le informa sobre asuntos de su 

IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

 

IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, 

postales, etc. de carácter personal y 

los utiliza como modelo . CCL, CSC, SIE 

IL3.3.2. Lee descripciones personales 

y analiza su dimensión social. CCL, CSC 

IL3.3.3. Lee opiniones personales, 

expresión de sentimientos, deseos, 

etc. y los compara con los propios. 

CCL, CSC 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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 

frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre 

textual). 

CE 3.5. 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). 

CE 3.6. 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. 

interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. sobre 

un curso de idiomas o una compra 

por Internet). 

 

EA3.5. 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. 

 

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, 

 

 

 

 

 

IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc. 

de carácter formal y extrae 

información específica. CCL, CEEC 

IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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-discursivas13. 

 

 

 

 

 

 

 

CE 3.7. 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. 

 

 

 

 

 

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. 

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 

IL3.6.2. Lee textos informativos sobre 

el tema principal de la unidad y extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 

 
13Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Léxico escrito de uso común14 

(recepción) 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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, CMST, CCEC 

IL3.6.5. Lee una reseña, una biografía, 

un informe, un resumen, etc. y extrae 

información específica. CCL, CEEC 

IL3.6.6. Lee y comprende las 

explicaciones gramaticales y de 

vocabulario de la unidad. CCL, CAA 

IL3.6.7. Lee y comprende las 

secciones de repaso de la unidad 

fomentando el aprendizaje 

autónomo. CCL, CAA 

 

 

 
14Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 

 

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.  

CE4.1. 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  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.  

CE4.2. Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de 

cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

EA4.1. 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).  

 

 

 

EA4.2. 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. 

EA4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. en Twitter o 

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 

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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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o 

el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

 

- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

 

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

 

Funciones comunicativas: 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunesde 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. 

CE4.5. 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 

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. 

 

 

 

EA4.4. 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 

IL4.3.2. Escribe un anuncio 

publicitario, un folleto turístico, una 

guía de viajes siguiendo un modelo. 

CCL, CEEC, SIE 

IL4.3.3. Completa actividades 

referidas a situaciones de la vida 

cotidiana respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 

IL4.3.4. Escribe instrucciones, 

indicaciones , siguiendo un modelo. 

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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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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.  

(repetición léxica,elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizarun 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. 

CE4.7. 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 

acontecimientos de forma 
esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e., 
con amigos en otros países), se 
intercambia información, se 

IL4.4.3. Escribe artículos de prensa, 

revistas, páginas web, etc. siguiendo 

un modelo. CCL, CMCT, CEEC, SIE 

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 

gramaticales de la unidad. CCL, CAA 

IL4.4.6. Completa actividades 

poniendo en práctica el vocabulario 

de la unidad. CCL, CAA 

IL4.4.7. Realiza actividades artísticas 

relacionadas con el tema de la unidad. 

CCL, CCEC, SIE  

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturales o inter-curriculares 

practicando el lenguaje de la unidad. 

CCL, CCEC, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- 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. 

 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

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. 

EA4.6. 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. 

 

IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, 

postales, etc. de carácter personal 

siguiendo un modelo. CCL, CSC, SIE 

IL4.5.2. Narra por escrito 

acontecimientos e intercambia 

vivencias personales fomentando el 

contacto social. CCL, CSC SIE 

IL4.5.3. Escribe sobre sus propias 

opiniones, hace sugerencias, 

ofrecimientos, etc. de forma educada. 

CCL, CSC SIE 

IL4.5.4. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estructuras sintáctico-discursivas.15 

 

Léxico escrito de uso 

común16(producción) 

 

Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, 

etc. de carácter formal siguiendo un 

modelo. CCL, CEEC, SIE 

IL4.6.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL4.6.3. Solicita información formal de 

manera educada. CCL, CSC, SIE 

  

 
15Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 

16Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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4. B) ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); 

comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto(reported information, 

offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (as soon as;while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags) 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g.How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, 

that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; 

will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad 

(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g.there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 
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- Expresión del espacio (prepositionsandadverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to;during; 

until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, 

usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 

 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

- Identificación personal;  

-Vivienda, hogar y entorno;  

-Actividades de la vida diaria;  

-Familia y amigos;  

-Trabajo y ocupaciones;  

-Tiempo libre, ocio y deporte;  

-Viajes y vacaciones;  

-Salud y cuidados físicos;  

-Educación y estudio;  

-Compras y actividades comerciales;  
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-Alimentación y restauración;  

-Transporte; lengua y comunicación;  

-Medio ambiente, clima y entorno natural;  

-Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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5. METODOLOGÍA. 

 

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los 

elementos del currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose en el caso concreto de la 

etapa de Secundaria a las características y las necesidades del alumnado.  

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el 

Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el 

proceso; La metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que mejor contribuya a que el 

alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas 

competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación correspondientes. 

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales, entendidos como una herramienta esencial para iniciar al 

alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 

 

5.A) METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA. PROYECTO ALL CLEAR 3 

 

Contenido Lingüistico y destrezas 

 

 Vocabulario 

ALL CLEAR presenta el vocabulario de una manera práctica, introduce el vocabulario con un amplio soporte visual y la sistemática contextalización del 

mismo en la unidad. El vocabulario está grabado en el Class Audio Cd y puede ser descargado desde el Digital Resource Centre para que los estudiantes 
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puedan practicar la pronunciación. Tienen también en el Language Reference and Workbook un picture dictionary del vocabulario objetivo de la 

lección. 

 

 Gramática 

Las tablas gramaticales de cada sección de gramática, guían a los alumnos a través de los ejercicios teniendo además tablas esquemáticas de contenido 

gramatical en la  Language Reference. Diálogos y textos del mundo real dan el contexto necesario para la comprensión del contenido gramatical. 

 ALL CLEAR y los Skills 

ALL CLEAR proporciona una completa cobertura de las 4 destrezas básicas que ayudarán al alumno a comunicarse de una manera efectiva en contextos de 

mundo real. Las estructuras gramaticales se presentan mediante una gran variedad de textos del mundo real que proporcionan a los alumnos el contexto 

esencial para una completa comprensión. Las tablas gramaticales son muy claras y constituyen un material de referencia muy fácil de usar. La gramática y el 

vocabulario se presentan de manera gradual y trabaja las 4 destrezas básicas por igual. 

Reading  

ALL CLEAR contiene una gran variedad de textos atractivos para los jóvenes que captan su atención y son altamente motivadores. Una amplia gama de 

estilos textuales  aproxima a los alumnos a diferentes tipos de lectura con un enfoque apropiadamente graduado y estructurado.  

Writing: Interacción y producción  

ALL CLEAR presenta las tareas de escritura mediante un enfoque altamente estructurado. Primero, los alumnos interactúan con modelos de escritura antes 

de completar una tarea guiada paso a paso, que hace hincapié en que para conseguir un buen trabajo escrito es necesario planificar, realizar un borrador y 

reescribir habiendo repasado antes el texto y comprobado los posibles errores. 

Listening  

Los listenings le darán la oportunidad a los alumnos de oir en contexto la gramática objetivo de la lección y el vocabulario que han aprendido.  

 

Speaking: Interacción y producción 
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ALL CLEAR presenta siempre un modelo de diálogo y presenta seguidamente una tarea especialmente secuenciada para que los alumnos sean capaces de 

reproducir diálogos funcionales que podrán usar en situaciones reales de comunicación. Una caja de Expresiones lingüísticas les ayudará a estudiar aquellas 

expresiones que más van a utilizar en la tarea.  

Hay un desarrollo más amplio de los skills productivos y receptivos en el Workbook, en los Student’s Digital Resources y en los Resources for 

Teacher’s:Teacher’s Book, Class Audio CDs, Teacher’s Resource File, Test and Exams Pack y en los CEFR Skills Exam Generator y en los Teacher’s Digital 

Resources. 

Lifelong learning skills 

 Life Skills 

 Con las páginas de Culture Reading que aparecen en cada unidad del Student’s book los alumnos desarrollarán destrezas que les servirán no 

puntualmente para aprender en un momento dado sino a lo largo de toda la vida. Estas páginas de contenido cultural presentan estilos de vida de Gran 

Bretaña y otros países. Además se les hará reflexionar en el uso práctico de estos Life Skills tanto en el plano individual como en el trabajo en equipo. Para 

ello cuentan con un Culture Awareness quiz and video en las Student’s book Revision Units, y con los Macmillan Life Skills Collaborative Projects en el 

Workbook. 

 Digital competence 

 ALL CLEAR trata de una manera transversal la destreza digital. El uso de herramientas digitales Online e interactivas en las páginas DIGITAL 

COMPETENCE del Student’s Book ayuda a conseguir este objetivo que pueden profundizar y ampliar con las Digital competence worksheets en el Teacher’s 

Resource File donde el profesor encontrará la oportunidad de utilizar websites donde el alumno conseguirá aprender más acerca del Topic de la unidad. 

 Self Study 

 El workbook ofrece la herramienta  perfecta para favorecer la autonomía de aprendizaje del alumno, animándolos a tomar una actitud activa en su 

propio autoaprendizaje. El Workbook contiene revisión de gramática, vocabulario y una completa sección a todo color incluyendo reference material, extra 

practice, wordlists y collaborative projects 

 

 Self Evaluation 

 Los alumnos medirán su progreso en el Workbook con las cajitas de My Progress, al final de la unidad del workbook y podrán también comprobar su 

propio progreso y el del grupo en los Macmillan Life Skills Collaborative Projects. 



 

 

 

520 

 Cultural Awareness 

 Las páginas deCulture ReadingdelStudent’s Bookproporcionan un completísimo abanico de tópicos culturalmente relevantes y del interés de los 

adolescentes, como el transporte público en Reino Unido o la biodiversidad de Australia. Las páginas deCultural Awarenessen las revisiones trimestrales, 

pueden completarse con losCulture Videosy worksheets que se encuentran en el Digital Resource Centre. 

 Contenido Cross Curricular 

ALL CLEAR proporciona una amplia cobertura de vocabulario de otras asignaturas del curriculum como geografía, biología, ciencias, lengua y literatura, 

educación artística y educación física. En la sección Content-based Learning del Teacher’s Resource File, los profesores pueden encontrar práctica adicional. 

5.B) ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. PROYECTO ALL CLEAR 3 

COMPONENTES DE ALL CLEAR 3 

 Student’s Book:  

El Student’s Book incluye: 

- Una unidad de introducción de cuatro páginas 

- Nueve unidades de diez páginas 

- Tres secciones de repaso de 4 páginas 

- Un  código de acceso alALL CLEAR Student’s Digital Resources 

El Teacher’s Presentation Kit ofrece una versión totalmente interactiva del Student’s Book, compatible con todos los dispositivos, incluyendo las pizarras 

digitales. 

Vocabulary  

- El vocabulario se presenta con fotografías y se practica y recicla en contexto a lo largo de la unidad. 

- Este vocabulario está grabado en los CD de clase para practicar la pronunciación. 

- Los diálogos están grabados, dándole a los alumnos la oportunidad de hablar a los alumnos de los temas que les interesan, siguiendo ejemplos muy 
claros. 

Reading 
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- Los textos de lectura presentan el lenguaje en contexto y cubren una gran variedad de temas del mundo real y de interés de los alumnos 

- ALL CLEAR Facts aporta información extra. 

- El cuadro Word Check anticipa y presenta vocabulario para favorecer la comprensión lectora.  

- Todos los textos están grabados en los CD de clase. 

 

Grammar 

- La gramática se presenta mediante unos cuadros muy claros al inicio de la página. Ejercicios graduados ofrecen a los alumnos práctica de lo que han 
aprendido.  

- ALL CLEAR Rules guía a los alumnos en los aspectos gramaticales más complicados para ellos.  En las secciones gramaticales se termina con un ejercicio 
de gramática acumulativa, revisando aspectos gramaticales estudiados en unidades anteriores. 

- ALL CLEAR Grammardialogue or text ayudará a contextualizar las nuevas estructuras gramaticales y a reciclar las de unidades previas, en situaciones 
reales que son conocidas a los estudiantes. 

Vocabulary and Listening 

- El segundo conjunto léxico también se presenta y se pone en práctica, ayudado de imágenes.  

- Un texto de listening con tareas muy claras ayudará a los alumnos a extraer la idea principal del mismo utilizando textos sobre programas de radio, 
anuncios y conversaciones. 

Speaking 

- ALL CLEAR proporciona objetivos e instrucciones muy claras para  realizar modelos de conversación formal e informal, mediante diálogos modelo con 
temáticas centradas en los centros de interés de los adolescentes. 

- La Speaking Task guía a los estudiantes en la preparación y producción de los textos Modelos. 

- En ALL CLEAR las secciones de Useful Language resaltan las estructuras funcionales principales. 

- Se presentan reglas básicas de cortesía. 

Writing 
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- La página Writing en suModel Text proporciona modelos de distintos tipos de textos. 

- En el cuadro ALL CLEAR Tipsse resalta y practica un aspecto lingüística específico. 

- La Writing task guía a los alumnos paso a paso en la preparación y producción de su propio texto. 

Culture Reading 

- Un segundo texto de lectura con diferentes tópicos culturales sirve a los estudiantes para repasar el vocabulario y la gramática de la unidad. 

- Se presentan ejemplos de pronunciación contextualizados en el texto de Culture Reading. 

Language Reference 

- Los Vocabulary Sets se repiten en esta sección para ayudar a la comprensión.  

- Cuadros gramaticales de referencia muy claros.  

- Todo el Lenguaje Funcional de las páginas de Speaking se facilitan para tener una referencia clara. 

Progress Check 

- El Progress Check facilita una manejable evaluación de todo el vocabulario y la gramática principal de la unidad. 

- Los alumnos revisan sus respuestas y comprueban si necesitan práctica extra. 

- Referencias y apoyo extra en caso necesario 

Revision vocabulary 

- Revisión de vocabulario de las tres unidades precedentes. 

Revision Grammar 

- Revisión de la gramática de las tres unidades precedentes. 

Cultural Awareness 

- Esta actividad multimedia, aparece en  la sección de revisión. 

- El Fun Quiz para ver que conocimientos previos de la vida en Gran Bretaña conocen los alumnos. 

- Hay un Culture Video del Teacher’s Presentation Kit y del Digital Resource Centre relacionado con el tema.  
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- Puede encontrar una hoja de trabajo para acompañar este video en el Teacher’s Resource File. 

Digital Competence 

- Un modelo de proyecto digital para realizar con herramientas de la web. 

- Con una tarea Step-by-step para mejorar la competencia digital del alumno. 

 

 Workbook:  

El Workbook incluye: 

- Actividades para practicar todo el lenguaje presentado en el Student’s Book 

- Un Self-study bank que incluye práctica adicional, actividades de ampliación y material de consulta 

- Online audio  

El Workbook está disponible en dos versiones:  castellano y catalán. El curso digital para el profesor ofrece una versión totalmente interactiva del Workbook, 

compatible con todos los dispositivos, incluyendo pizarras digitales. 

Vocabulary  

- Contenidos ligados a la sección a todo color de Reference and Skills Sections. 

- Una amplia variedad de tareas y actividades permiten una eficaz revisión del vocabulario presentado en el Student’s Book. 

- Actividades motivadoras y divertidas. Las actividades están graduadas con una, dos o tres estrellas dependiendo del nivel de dificultad. 

Grammar  

- Ejercicios claros y fáciles de seguir de la gramática presentada en ALL CLEAR en ejercicios graduados con una, dos o tres estrellas indicando el grado 
de dificultad. 

- Práctica contextualizada de la gramática. 

 

Revision 
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- Con un dictado para reforzar el Spelling, el vocabulario y las estructuras. 

- Los errores más comunes se presentan en  la sección Error Correction. 

- Refuerzo suplementario del vocabulario y las estructuras en la sección Translation. 

- Consolidación  de la gramática de la unidad en la Grammar Check. 

 

 

Extension 

- Cumulative Grammar con un texto de práctica gramatical más ambicioso. 

- ALL CLEAR Facts con divertida e interesante información adicional del tópico de la unidad. 

- My Progress para animar a los alumnos a autoevaluarse sobre la gramática de la unidad. 

Grammar reference & Practice 

- La sección Grammar Reference proporciona cuadros y explicaciones en un lenguaje informal y fácil de entender, de toda la gramática presentada en 
el libro. Está disponible en dos versiones: castellano y catalán. 

- Las páginas Grammar Practice van intercaladas cada una justo enfrente de la página de referencia gramatical correspondiente a cada unidad con muy 
claros ejemplos de uso. 

Vocabulary reference 

- Picture Dictionary para presentar vocabulario nuevo relacionado con el tema de cada unidad. 

- Vocabulary Activities para favorecer la revisión del mismo. 

Culture Reading & Listening 

- Un texto de lectura para aumentar el interés por la cultura de otros países. 

- Un ejercicio de listening que amplía el tópico cultural del texto 

Writing Guide 
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- Una guía secuenciada Step-by-Step. 

- Tareas productivas variadas. 

- Model Text con un ejemplo de  los que los estudiantes deben escribir. 

- Preguntas y respuestas dan a los alumnos un plan de escritura. 

- Las respuestas ayudarán al estudiante a completar un borrador y crear su propio texto 

- Un recordatorio para revisar la gramática, el vocabulario y la ortografía. 

Speaking 

- La sección Extra Speaking prepara a los alumnos para las pruebas oralestípicas de los exámenes externos. 

- Fotos estimulantes. 

- Tip con ideas prácticas para mejorar su destreza oral. 

- Una Speaking Guide con preguntas sobre la foto 1 que les indica a los estudiantes lo que deben hacer con la foto 2. 

- Useful Phrases para describir las fotos. 

- Useful Vocabulary de la unidad. 

Macmillan Life Skills Collaborative Projects 

- Una tarea con un claro objetivo productivo. 

- Pasos muy claros para desarrollar un trabajo colaborativo. 
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7.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO DE  3º ESO Y PMAR2. 

 

OBSERVACIÓN 20% 

-Deberes. 5% 

-Puntualidad y comportamiento. 5% 

-Participación en clase 10% (se valorará la cantidad 5% y la calidad 5% de las participaciones del alumno). 

 

PRODUCCIONES 30% 

-Libro de lectura. 10%  

-Examen oral 10% 

-Cuadernos de trabajo (workbook y notebook)  5% 

-Redacciones o trabajos 5% 

 

PRUEBAS 50% 

-Listening. 

-Writing. 

-Reading.  

-Grammar and Vocabulary. 

Aquellos alumnos-as que superen la 2ª evaluación teniendo suspensa la 1ª, recuperarán ésta automáticamente. Aquellos alumnos que superen la 3ª evaluación, 

promocionarán de curso. Si un alumno no supera la 3ª evaluación, deberá realizar la Prueba Extraordinaria. 
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AUSENCIA A EXÁMENES 

En el caso de que un alumno/a vaya a faltar a un examen, los padres o tutores deberán avisar telefónicamente al centro lo antes posible. El alumno/a podrá, 

realizar el examen el mismo día de su incorporación al centro y siempre deberá presentar un justificante por escrito. En caso contrario, la nota del examen será 0. 

 

EMPLEO DE MÉTODOS FRAUDULENTOS 

El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que será calificada con un 0. 

 

ALUMNOS REPETIDORES 

En el caso de que un alumno deba permanecer un año más en el mismo curso, se suministrará al tutor correspondiente un plan específico personalizado 

orientado a que supere las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 

 

7.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En lo referente a la metodología se favorecerá la atención a la diversidad mediante los siguientes recursos y procedimientos: 

Un grupo de alumnos  seguirá el programa especial de bilingüismo: además de las tres horas de inglés semanales, tendrán dos horas más extra los martes en 

horario extraescolar. Estas horas se dedicarán fundamentalmente a la práctica oral, con objeto de desarrollar más las habilidades de comprensión y expresión 

oral. Además, se introducirá progresivamente el inglés en las asignaturas de Tecnología y Ciencias Naturales. 

Con el resto de alumnos se llevarán a cabo todo tipo de actividades para favorecer mejor el aprendizaje de todos los alumnos atendiendo a sus dificultades y 

diferente ritmo de aprendizaje. 
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Creemos conveniente utilizar ejercicios o tareas de refuerzo para aquellos alumnos/as con más dificultades de aprendizaje. Para ello se pueden hacer fotocopias 

de ejercicios o utilizar actividades propuestas en el libro del profesor. Además se tratará de: 

 

 -Proponer actividades de diferente nivel de dificultad para que los alumnos/as puedan seguir su  propio ritmo. 

 -Dar actividades de ampliación a aquellos alumnos/as con más conocimientos o con más facilidad y ritmo más rápido de aprendizaje. 

 -Hacer agrupaciones variables de los alumnos/as: actividades individuales, en pareja, en grupo, aprovechando a los alumno/as con más facilidad de 

aprendizaje para ayudar a otros compañeros con más dificultades. 

 -Lo anteriormente dicho implica que, en ocasiones, distintos grupos de alumnos/as hagan distintos tipos de actividades. 

 En lo referente a la evaluación que se haga del aprendizaje de los alumno/as, se atenderá a la diversidad mediante: 

 -Hacer pruebas de evaluación con apartados variados y con distintos niveles de dificultad que puedan superar alumnos/as de distinto nivel. 

 -Diferenciar lo que son contenidos  de lo que pueden ser contenidos de ampliación para determinados alumnos/as. 

 -Hacer pruebas de evaluación no distanciadas de las actividades realizadas en clase. 

 -Hacer una evaluación continua, informando a los alumnos/as de sus errores y cómo superarlos, así como de sus éxitos y de su progreso respecto al 

punto de partida. 

 

Cuando de la evaluación que se haga del aprendizaje del alumno/a se compruebe que no está consiguiendo los objetivos programados, se propondrán 

actividades complementarias, tales como realización de tareas extra y ejercicios de repaso bien en clase bien para realizar en casa.  

Si las dificultades del alumno/a son tales que no sean suficientes las actividades anteriores, se podrán realizar adaptaciones curriculares, en colaboración y 

coordinación con el Departamento de Orientación, siempre que el alumno/a muestre interés por progresar en la asignatura. 
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7.6 ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

 

La enseñanza de la lengua inglesa consiste esencialmente en enseñar a los alumno/as unas destrezas para poder comprender y expresarse tanto oralmente como 

por escrito. Las estrategias que para ello utilizaremos serán las siguientes: 

 

 -Presentación de las unidades didácticas y exploración de los conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e intereses de los 

alumno/as, a través de actividades de introducción, favoreciendo su interés, motivación y participación. 

 -Presentación de las diversas estructuras y fórmulas de comunicación con una referencia lingüística conocida de antemano por el alumno/a. 

 -Práctica de dichas estructuras y fórmulas por medio de ejercicios orales que permitan al alumno/a familiarizarse con ellas. 

 -Expansión de las mismas utilizando los diversos bloques y programas que se recogen en el Student´s Book y en el Workbook, utilizando las 

sugerencias que ofrece el Teacher´s Book, así como fotocopias con ejercicios gramaticales de refuerzo e introduciendo las modificaciones pertinentes que 

refuercen o amplíen la adquisición de los objetivos y contenidos programados. 

 -Hacer que el alumno/a tome un papel activo por medio de situaciones contextualizadas de su propia experiencia o conocimientos previos, creando 

situaciones paralelas 

 -Aprovechar cualquier oportunidad para que el alumno/a practique oralmente la lengua, utilizando el inglés dentro de la clase cuando juzguemos 

más conveniente, usando el lenguaje de las rutinas diarias de la clase y ampliándolo progresivamente según vayan surgiendo nuevas necesidades. 

 -Favorecer y prestar atención a los elementos no verbales de la comunicación, creando una atmósfera atractiva y estimulante. 

 -Se favorecerá la atención individualizada a los alumno/as, que se complementará con actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos 

y contenidos no consolidados y con actividades de ampliación cuando sea posible. 

 -Se adecuará el nivel de exigencia al nivel del grupo, respetando en todo momento los contenidos . 

 -Se utilizarán distintos sistemas de agrupamiento según el tipo de actividades y destrezas que se pretenden desarrollar: grupo de clase, trabajo 

individual, pequeños grupos, parejas, role playsen que los alumno/as interpreten un papel en una situación determinada, agrupación de alumno/as de diferente 

nivel para que puedan trabajar juntos y apoyarse y corregirse  mutuamente. 
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 -Utilización de las grabaciones incluidas en el libro, así como del DVD para que los alumnos/as obtengan información global o específica. 

 -Lecturas de los textos del libro y de libros adaptados a su nivel, que puedan servir tanto para aficionarlos a la lectura, como de refuerzo de 

estructuras aprendidas, así como para ampliar y  mejorar su vocabulario y su comprensión.  Se les indicarán dos o tres libros de lectura adaptados a su nivel que 

deberán leer y sobre los que se harán diferentes ejercicios. 

 -Actividades de escritura sencillas, desde frases controladas a pequeñas cartas, postales, invitaciones, descripciones, invitaciones, posters. 

 -Potenciar el uso de la memoria utilizando diálogos sencillos y/o rimas acordes con su nivel y competencia lingüística. 

 -Será importante asimismo la actitud positiva hacia los errores, reconociendo el error como parte natural del aprendizaje, favoreciendo la 

autocorrección y la corrección entre los alumno/as y estimulando a los alumnos/as a través de la valoración de sus éxitos y progresos. 

 -Será importante prestar atención a los errores escritos y en las actividades en grupo o role-plays hacer notar los errores importantes o más 

comunes para comentarlos y corregirlos. 

 -Favorecer siempre la participación activa y el respeto a los demás, así como la actitud reflexiva del alumno/a sobre su aprendizaje y progreso. 

 -Enseñarles a organizar y llevar ordenada, correcta y puntualmente el cuaderno de clase y actividades. 

 -Favorecer el clima del aula mediante posters y  pequeños proyectos realizados por los alumnos/as. 

 

 

 

 

7.7 PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Los alumnos-as que no superen el curso en la evaluación ordinaria podrán presentarse a una prueba de carácter extraordinario que tendrá lugar a finales de 

junio. 

Los temas que los alumnos-as deberán superar en la misma serán los incluidos en los contenidos  propuestos en la programación del curso. 
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La prueba extraordinaria constará de distintos apartados, cuya valoración se especificará, similares a los propuestos a los alumnos-as en los exámenes 

realizados durante el curso, tales como: 

 -Usar correctamente verbos en los tiempos apropiados, en  frases con un contexto o en un texto. 

 -Ordenar palabras correctamente para hacer oraciones correctas afirmativas, negativas o interrogativas. 

 -Transformar oraciones afirmativas en negativas. 

 -Hacer preguntas  correspondientes a afirmaciones. 

 -Contestar a preguntas. 

 -Completar  oraciones con preposiciones adecuadas. 

 -Describir un dibujo 

 -Comprender un texto, identificando si son verdaderas o falsas oraciones referentes al mismo. 

 -Contestar preguntas referentes a la lectura de un texto determinado. 

 -Ejercicios de vocabulario 

 -Relacionar  oraciones con dibujos 

 -Escoger la forma correcta de verbos,  expresiones, preposiciones o palabras en un contexto determinado. 

 -Completar oraciones con vocabulario apropiado. 

 -Traducir al inglés  frases o textos adecuados a su nivel. 

 -Ejercicio de expresión libre destinado a evaluar la creatividad: realización de un diálogo, narración de una historia o una redacción libre sobre temas de 

carácter general. 

 - Ejercicios de comprensión y expresión oral. 
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Criterios de calificación de la prueba extraordinaria 

 

Para superar la prueba extraordinaria será necesario obtener una puntuación de 5 en la misma. La superación de esta prueba conlleva la superación de la 

materia. 

 

La calificación final de la Evaluación Extraordinaria de los alumnos que no superen la prueba extraordinaria se obtendrá sumando los siguientes porcentajes: 

- la nota de la prueba extraordinaria se valorará con un 80% de la nota final. 

- la valoración de la realización de las actividades de recuperación y refuerzo se valorará con un 20% de la nota final. 

 

 

El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que será calificada con un 0. 

 

 

7.8 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PLAN DE REFUERZO 

 

El procedimiento que seguiremos para la recuperación de los alumnos-as de ESO que no hayan superado satisfactoriamente los objetivos y contenidos  del 

curso anterior será el siguiente: 

 -Teniendo en cuenta que la adquisición de las distintas habilidades necesarias para el aprendizaje de una lengua extranjera es progresivo y acumulativo 

y dado que  en la primera  evaluación de cada curso siempre se recuerdan y repasan contenidos del curso  anterior para facilitar dicha progresión, 

consideramos que los alumnos que no hayan superado el curso anterior pueden conseguirlo si su actitud y trabajo es el adecuado durante la primera 

evaluación. Se les aplicarán los criterios de evaluación previstos y si superan la misma, se considerará que han superado el curso anterior. 
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Para ayudarles en el proceso, los profesores correspondientes harán un seguimiento particular de dichos alumnos mediante el correspondiente plan de 

refuerzo, proporcionándoles ejercicios de refuerzo a principios de curso con el fin de ayudarles a conseguir este objetivo. 

En el mes de enero se presentarán a una prueba escrita de recuperación sobre los contenidos  del curso anterior. Se valorarán los ejercicios de refuerzo 

realizados, como figura a continuación. 

Si no superaran la prueba de recuperación, podrán aprobar el curso anterior obteniendo una calificación positiva en la segunda evaluación. 

Si aún así siguieran sin recuperar la asignatura, estos alumnos podrán realizar otra prueba escrita durante el mes de abril. En caso de no superarla, podrán 

aprobar la asignatura si aprueban la 3ª evaluación. Si no fuera el caso, deberán realizar las pruebas extraordinarias del mes de junio. 

 

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria para alumnos con la asignatura pendiente 

Para superar la prueba extraordinaria será necesario obtener una puntuación de 5 en la misma. La superación de esta prueba conlleva la superación de la 

materia. 

La calificación final de la Evaluación Extraordinaria de los alumnos que no superen la prueba extraordinaria se obtendrá sumando los siguientes porcentajes: 

- la nota de la prueba extraordinaria se valorará con un 80% de la nota final. 

- la valoración de la realización de las actividades de recuperación y refuerzo se valorará con un 20% de la nota final.  

 

En el caso de que un alumno deba permanecer un año más en el mismo curso, se suministrará al tutor correspondiente un plan específico personalizado 

orientado a que supere las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 

 

7.9 CONTENIDOS 

 

ESTRUCTURAS  GRAMATICALES Y  ELEMENTOS MORFOSINTÁCTICOS 
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- Past Simple: formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas. 

- Contraste Present Simple / Present continuous. 

- Forma comparativa y superlativa de los adjetivos. 

- HAVE TO, HAD TO, MUST, MUSTN’T: modales de obligación y prohibición. 

- CAN, COULD, WILL BE ABLE TO, SHOULD, OUGHT TO: modales de capacidad, permiso y consejo. 

- Orden de los adjetivos. 

- Uso de expresiones para explicar y reaccionar ante los cambios. 

- Uso de Too / Too much / Too many / (Not) enough. 

- Contraste Past Simple / Past Continuous. 

- Uso de When y While. 

- Uso de adverbios de grado. 

- Expresiones para manifestar preferencias. 

- Present Perfect: formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas. 

- Present Perfect con Fory Since. 

- Present Perfect con Still, Yet y Already. 

- Uso de Phrasal verbs con UP. 

- Expresiones para hacer una presentación. 

- Contraste Past Simple / Present Perfect. 

- Adjetivos acabados en –ED y en –ING. 

- Uso de expresiones para alcanzar un acuerdo. 

- Preguntas de sujeto y de objeto. 

- Uso de expresiones para pedir ayuda por teléfono. 



 

 

 

535 

- Uso correcto de los signos de puntuación. 

- Present Perfect con Ever, Never y Just. 

- Duringandfrom … to. 

- Verbos con -ING y con TO. 

- Los pronombre relativos Who / Which / Where / Whose. 

- Prefijos negativos. 

- CAN’T BE, COULD BE, MIGHT BE, MUSTN’T: modales de deducción. 

- Conectores de secuencia. 

- Past perfect: Forma afimativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas. 

- Uso de expresiones para describir una foto. 

- Presente simple pasivo. 

- Pasado simple pasivo. 

- Uso de expresiones para hablar sobre la comida. 

- Contraste WILL / BE GOING TO. 

- Uso de Some-, Any-, No-, every-. 

- Formas -ING como sujeto. 

- El Present Simple y el Present Continuous para expresar planes acordados. 

- Uso de expresiones para hacer planes de viaje. 

- Uso de expresiones de tiempo futuro. 

- Oraciones condicionales tipo 1. 

- Oraciones condicionales tipo 2. 

- Sufijos para formar nombres a partir de adjetivos. 

- Uso de expresiones para disculparse. 
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- Adverbios de modo. 

- Los prefijos OVER- and UNDER-. 

- Uso de WILL para promesas. 

- Uso de expresiones para expresar ventajas, desventajas y razones. 

- Expresiones hechas utilizadas en cartas formales. 

- Estilo indirecto: oraciones enunciativas, imperativas ofrecimientos y sugerencias. 

 

 VOCABULARIO  

- Emociones 

- Experiencias 

- Vacaciones 

- Comida 

- Comportamientos 

- Cualidades personales 

- Opiniones 

- Libros y películas 

- Dinero y compras 

- Actividades  de tiempo libre 

- Sentimientos 

- Tecnología 

- Criminales y los que combaten el crimen 

- El medio ambiente 
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- La salud y el bienestar 

- Profesiones alrededor de casa 

- La personalidad 

- Relaciones 

- Acciones solidarias 

- La moda 

- False friends 

Además de los conocimientos gramaticales y de vocabulario, los alumnos-as  

deberán:  

- escribir con corrección y orden textos breves descriptivos y narrativos, usando  adecuadamente los conectores estudiados. 

- leer con corrección textos  de su nivel. 

- hacer intercambios orales breves relativos a situaciones estudiadas con corrección. 

- leer lecturas adaptadas a su nivel obteniendo información global o específica sobre ellas. 

- comprender la información básica de textos o diálogos grabados. 

 

 

7.10 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para 3º de la ESO utilizaremos como libro de textoMOSAIC 3 de Cheryl Pelteret, publicado por Oxford University Press. Además del libro de texto, los alumnos-

as utilizarán el correspondiente workbook. 

Los alumnos del programa de bilingüismo utilizarán el libro de texto correspondiente a 3º de ESO del método SOLUTIONS Intermediatede la editorial Oxford, 

también acompañado por un libro de ejercicios. Para P-Mar 2 utilizaremos el método All Clear 3 de la editorial MacMillan con su libro de ejercicios. 
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 Otros recursos adicionales que utilizaremos serán los siguientes: 

 

- Guías del profesor correspondientes con materiales adicionales. 
- Elementary Communication Games de Jill Hadfield. 
- Writing Games, de Charles and Jill Hadfield. 
- Reward Resource Pack, de Susan Key. 
- Ready made English, de Kurt Schneiber, todos ellos con distintos tipos de material fotocopiable de actividades diversas. 
- Libros de lectura de nivel adecuado a los alumnos-as. 
- Medios audiovisuales: CDs, videos, DVDs, cañón de proyección, así como la explotación de distintas páginas de Internet. 

 

7.11 CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Nuestros proyectos incorporan y desarrollan el conjunto de elementos transversales recogidos por la LOMCE y por el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

En la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se 

trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de: material para usar en pizarras digitales que incluye presentaciones, ejercicios, práctica para 

efectuar diálogos, vídeos y juegos para aprender inglés digitalmente, actividades interactivas, actividades con vocabulario típico del lenguaje multimedia… 

El emprendimiento también se trabaja en nuestros métodos ya que ayudan 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. 

También se fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades, ya que se invita a los alumnos a trabajar cooperativamente en parejas 

o en pequeños grupos y se ofrece la posibilidad de mejorar la competencia social y ciudadana. Además los temas de las unidades y cada uno de los textos 

promueven un sentido de responsabilidad ética y un espíritu comunitario.  
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8 CUARTO DE ESO 
 

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y OBJETIVOS 

 

1ª evaluación 

 

STARTER UNIT 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comprender la información general 

y específica, la idea principal y los 

detalles más relevantes de textos 

orales emitidos en situaciones de 

comunicación interpersonal o por 

los medios audiovisuales, sobre 

temas que no exijan conocimientos 

especializados . 

Participar en conversaciones y 

simulaciones utilizando estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, 

produciendo un discurso 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Past Simple 

:verbos regulares e irregulares; 

Participar en interacciones orales 

simples. 

 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p. 4, 8) 

 

CL 2.3 

 

Desarrollar estrategias útiles de 

comunicación oral para iniciar, 

mantener y terminar una 

interacción. 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Functional language. 

(SB p. 8) 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Speaking strategy. (SB 

p. 8) 

CL 1.3 

AA 2 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la 

intención comunicativa.  

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos.  

(There) was/ were. 

Expresión del aspecto habitual: Used 

to 

Léxico oral de uso común: Verbs: 

answer, arrive, ask, begin, cry, drop, 

find, finish, forget,  

give, hear, laugh, leave, lose, pick up, 

remember, see, shout, sit, stand, 

take, whisper. Adjetives: Feelings:  

angry, bored, calm, energetic, 

excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción de los sonidos /æ/ y 

/eɪ/. 

 

 

 

Poder entender el significado 

general y específico de textos orales 

sobre temas conocidos y de la 

comunicación interpersonal. 

Audición y comprensión de un 

artículo sobre el futuro uso de 

la realidad aumentada en la 

educación.(SB p. 4) 

Audición  y comprensión de un 

podcast sobre un evento 

deportivo memorable.(SB p. 6)  

Audición y comprensión de una 

descripción de una actividad. 

(SB p. 7) 

Audición y comprensión de una 

conversación sobre ir de 

compras. (SB p. 8) 

 

CL 1.1 

CL 1.2 

CL 1.4 

Comprender la idea general y las 

informaciones específicas más 

relevantes de textos orales en 

diferentes contextos de 

comunicación relacionados con los 

contenidos de la unidad.  

Conversar de forma organizada 

sobre los aparatos electrónicos 

y el futuro para dar a conocer el 

tema.(SB p. 4) 

 

CL 2.2 

CL 3.1 

IMF 1 

SC 1 

AA 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Expresar e interactuar 

correctamente y con fluidez en 

diferentes situaciones comunicativas 

Conversar de forma organizada 

sobre aparatos tecnológicos 

propios. (SB p. 5) 

Conversar de forma organizada 

sobre ir de compras. (SB p. 8) 

CL 2.1 

CL 2.4 

CL 3.2 

CL 3.3 

SC 2 

SC3 

CA 3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Comprender la información general 

y específica de diversos textos 

escritos auténticos y adaptados, y de 

extensión variada, identificando 

datos, opiniones, argumentos, 

informaciones implícitas e intención 

comunicativa del autor.  

Estrategias de comprensión de 

textos escritos: movilización de 

conocimientos previos por medio de 

intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y 

descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional.  

 

Comprender la idea general e 

identificar informaciones especificas 

en diferentes textos relacionados 

con sus intereses y referidos a otras 

materias del curriculo. 

Lectura y comprensión de un 

artículo sobre el futuro uso de 

la realidad aumentada en la 

educación. (SB p. 4) 

 

CL 4.1 

CL 4.2 

Consolidar estrategias básicas de 

comprensión lectora. 

Entender nuevo vocabulario con 

ayuda del contexto. (SB p. 7, 8) 

CL 4.4 

SC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Redactar con cierta autonomía 

textos diversos con una estructura 

lógica, utilizando las convenciones 

básicas propias de cada género, el 

léxico apropiado al contexto y los 

elementos necesarios de cohesión y 

coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el 

lector. 

 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Past Simple 

:verbos regulares e irregulares; 

(There) was/ were. 

Expresión del aspecto habitual: Used 

to 

 

Léxico escrito de uso común: Verbs: 

answer, arrive, ask, begin, cry, drop, 

find, finish, forget, give, hear, laugh, 

leave, lose, pick up, remember, see, 

shout, sit, stand, take, whisper. 

Adjetives: Feelings:  angry, bored, 

calm, energetic, excited, lonely, 

nervous, positive, relaxed, scared, 

surprised, tired. 

 

 

 

 AA1 

Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos 

temas, utilizando los registros 

apropiados al lector y los diferentes 

soportes a su alcance; en esta 

unidad: un artículo para una revista 

escolar, contando lo ocurrido en un 

evento 

Realización de una tarea escrita: 

descripción de un aparato (SB p. 

5) 

Realización de una tarea escrita: 

realizar un párrafo sobre la 

actividad de tiempo libre 

favorita (SB p. 7) 

CL 5.1 

CL 5.2 

CL 5.3 

CD 1 

CD 2 

SC 1 

CA 2 

CA 4 

AA 2 

AIP 1 

AIP 3 

Utilizar adecuadamente las 

estrategias y recursos adecuados de 

organización,  articulación y 

coherencia de un texto 

Aprender y repasar el uso de los 

modales y los semi-modales. (SB 

p. 5) 

Aprender y practicar la 

diferencia entre win y  beat. (SB 

p. 6) 

CL 4.3 

CD 5 

AIP 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Aprender y practicar la 

expresión del tiempo. (SB p. 8) 

Aprender y repasar el uso de 

expresiones para pedir ayuda. 

(SB p. 8) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje. 

Utilizar conscientemente los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua 

extranjera en diferentes contextos 

Funciones comunicativas: 

Descripción de imágenes. Narración 

de acontecimientos pasados. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Past Simple 

:verbos regulares e irregulares; 

(There) was/ were. 

Identificar el vocabulario de la 

unidad 

 

Aprender y usar vocabulario 

relacionado con la tecnología. 

(SB p. 4) 

Aprender y usar adjetivos para 

describir aparatos. (SB p. 5) 

Aprender y repasar  el 

vocabulario relacionado con los 

deportes. (SB p. 6) 

CL 4.4 

CD 5 

AA 1 

AA 2 

AIP 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

de comunicación, como instrumento 

de auto-corrección y de 

autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas.  

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

 

 

Expresión del aspecto habitual: Used 

to 

Léxico de uso común: Verbs: answer, 

arrive, ask, begin, cry, drop, find, 

finish, forget,  

give, hear, laugh, leave, lose, pick up, 

remember, see, shout, sit, stand, 

take, whisper. Adjetives: Feelings:  

angry, bored, calm, energetic, 

excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

comprensión de las reglas de 

puntuación. Identificación de 

palabras con los sonidos /æ/ y /eɪ/. 

 

Patrones ortográficos y de 

puntuación 

Aprender y usar vocabulario 

relacionado con las cualidades 

deportivas. (SB p. 7) 

Aprender y usar verbos para 

conversar sobre el dinero. (SB p. 

8) 

Aprender y usar vocabulario 

para expresar tiempo. (SB p. 8) 

Utilizar adecuadamente estrategias 

básicas de uso de la lengua; 

estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de 

comunicación 

Estudiar y practicar el uso de los 

modales y semi-modales (SB p. 

5) 

Estudiar y practicar expresiones 

para pedir ayuda. (SB p. 8) 

 

CL 5.2 

Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales 

Completar frases y un artículo 

con Past Simple y Present 

Perfect. (SB p. 7) 

Completar frases con win y 

beat. (SB p. 6). 

CL 5.1 

CD 3 

CA 4 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

 

Completar frases  usando el 

Present Simple y Continuous. 

(SB p. 8) 

 

Utilizar de estrategias de repaso, 

reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación 

Responder cuestiones en 

relación con un texto. (SB p. 4) 

Responder cuestiones en 

relación a un audio. (SB p. 6, 7, 

8) 

CL 1.3 

CL 4.1 

CL 4.2 

AIP 2 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Escribir un texto 

sobre un evento personal pasado. 

Escribir un pequeño diario. 

 

Reconocer y aprender formas 

básicas de relación social en lengua 

extranjera aprendiendo a discutir y 

mostrar opinión y puntos de vista. 

Estudiar y practicar el uso de los 

modales y semi-modales. (SB p. 

5) 

Estudiar y practicar el uso de 

expresiones para indicar 

tiempo. (SB p. 8) 

CL 4.4 

CL 5. 2 

CD 5 

AIP 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos  

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Expresión del tiempo: Past Simple 

:verbos regulares e irregulares; 

(There) was/ were. 

Expresión del aspecto habitual: Used 

to 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: uso 

correcto de las reglas de puntuación. 

 

 

Estudiar y practicar expresiones 

para pedir ayuda. (SB p. 8) 

Mostrar una actitud receptiva hacia 

las personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

Escucha activa de un podcast 

sobre un evento deportivo 

memorable.(SB p. 6)  

Escucha activa de la descripción 

de una actividad. (SB p. 7) 

Escucha activa de una 

conversación en relación a ir de 

compras. (SB p. 8) 

 

CL 1.3 

CA 2 

Mostrar interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera y 

reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor. 

Participación activa en 

intercambios comunicativos con 

el compañero para realizar una 

tarea o comprobar los 

resultados. (SB p. 5, 7, 8) 

Participación activa en una 

conversación sobre aparatos 

electrónicos propios. (SB p. 5) 

CL 3.1 

CL 3.3 

SC 1 

SC 2 

SC 3 

CA 3 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Participación activa en una 

conversación sobre ir de 

compras. (SB p. 8). 
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UNIT 1 – MAKING A DIFFERENCE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comprender la información general 

y específica, la idea principal y los 

detalles más relevantes de textos 

orales emitidos en situaciones de 

comunicación interpersonal o por 

los medios audiovisuales, sobre 

temas que no exijan conocimientos 

especializados. 

Participar en conversaciones y 

simulaciones utilizando estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, 

produciendo un discurso 

comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la 

intención comunicativa.  

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Past simple, past continuous and 

used to. 

Present perfect simple and present 

perfect continuous. 

Present perfect with already, stilland 

yet. 

Present perfect with just, everand 

never. 

Participar en interacciones orales 

simples. 

 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p. 9, 16) 

 

CL 2.3 

 

Desarrollar estrategias útiles de 

comunicación oral para iniciar, 

mantener y terminar una 

interacción. 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Functional language. 

(SB p. 16, 17) 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Speaking strategy. (SB 

p. 17) 

 

CL 1.3 

AA 2 

AIP 1 

Poder entender el significado 

general y específico de textos orales 

sobre temas conocidos. 

Audición y comprensión de un 

artículo sobre el cyber acoso.(SB 

p. 10) 

Audición  y comprensión de una 

conversación sobre tres jóvenes 

CL 1.1 

CL 1.2 

CL 1.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos.  

Functional language 

Aprobación y admiración. 

Demandar información. 

Dar información. 

Léxico oral de uso común: 

Adjectives: personality: bitter, cruel, 

dedicated, dependable, eager, 

enthusiastic, optimistic, outgoing, 

responsible, supportive, 

sympathetic, truthful. Collocations: 

getand make:  get better, get 

involved, get permission, get the 

feeling, get things done, get used to, 

make a difference, make an effort, 

make an impression, make the most 

of it. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción de los sonidos /æ/y 

/ʌ/. 

 

 

que han conseguido algo 

especial.(SB p. 12)  

Audición y comprensión de un 

texto sobre lobos en el parque 

de Yellowstone. (SB p. 14) 

Audición y comprensión de una 

conversación en relación a la 

Feria sobre Impacto Global. (SB 

p. 16) 

 

Comprender la idea general y las 

informaciones específicas más 

relevantes de textos orales en 

diferentes contextos de 

comunicación relacionados con los 

contenidos de la unidad.  

Audición y comprensión de una 

postal para introducir el 

tema.(SB p. 9) 

Comprender el Lenguaje 

Funcional con ayuda del 

contexto. (SB p. 12) 

 

CL 2.2 

CL 3.1 

IMF 1 

SC 1 

AA 3 

Expresar e interactuar 

correctamente y con fluidez en 

diferentes situaciones comunicativas 

Conversar de forma organizada 

sobre acciones que se han 

llevado a cabo durante el año. 

(SB p. 13) 

CL 2.1 

CL 2.4 

CL 3.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Conversar de forma organizada 

sobre los parques o áreas de 

belleza nacional. (SB p. 15) 

Conversar de forma organizada 

sobre el impacto de diferentes 

proyectos (SB p. 16) 

CL 3.3 

SC 2 

SC3 

CA 3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Comprender la información general 

y específica de diversos textos 

escritos auténticos y adaptados, y de 

extensión variada, identificando 

datos, opiniones, argumentos, 

informaciones implícitas e intención 

comunicativa del autor.  

Redactar con cierta autonomía 

textos diversos con una estructura 

lógica, utilizando las convenciones 

Estrategias de comprensión de 

textos escritos: Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, 

aprender y utilizar esa información. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Comprender la idea general e 

identificar informaciones especificas 

en diferentes textos relacionados 

con sus intereses y referidos a otras 

materias del currículo. 

Lectura y comprensión de un 

artículo sobre el cyber acoso. 

(SB p. 10) 

Lectura y comprensión de un 

texto sobre lobos en el Parque 

de Yellowstone. (SB p. 14). 

Lectura y comprensión de un 

póster de una Feria sobre el 

Impacto Global. (SB p. 16) 

CL 4.1 

CL 4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

básicas propias de cada género, el 

léxico apropiado al contexto y los 

elementos necesarios de cohesión y 

coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el 

lector. 

 

 

 

Grammar 

Past simple, past continuous and 

used to. 

Present perfect simple and present 

perfect continuous. 

Present perfect with already, stilland 

yet. 

Present perfect with just, everand 

never. 

Functional language 

Aprobación y admiración. 

Demandar información. 

Dar información. 

 

Léxico escrito de uso común: 

Adjectives: personality: bitter, cruel, 

dedicated, dependable, eager, 

enthusiastic, optimistic, outgoing, 

responsible, supportive, 

sympathetic, truthful. Collocations: 

getand make:  get better, get 

involved, get permission, get the 

feeling, get things done, get used to, 

make a difference, make an effort, 

Lectura y comprensión de un 

modelo de correo electrónico 

informal. (SB p. 18) 

 

Consolidar estrategias básicas de 

comprensión lectora. 

Entender nuevo vocabulario con 

ayuda del contexto. (SB p. 10, 

14) 

 

CL 4.4 

SC 2 

AA1 

Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos 

temas, utilizando los registros 

apropiados al lector y los diferentes 

soportes a su alcance. 

Realización de una tarea escrita: 

escribir sobre hacer un nuevo 

amigo (SB p. 11) 

Realización de una tarea escrita: 

escribir un correo electrónico 

informal. (SB p. 19) 

 

CL 5.1 

CL 5.2 

CL 5.3 

CD 1 

CD 2 

SC 1 

CA 2 

CA 4 

AA 2 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

make an impression, make the most 

of it. 

 

 

 

AIP 3 

Utilizar adecuadamente las 

estrategias y recursos adecuados de 

organización,  articulación y 

coherencia de un texto 

Aprender y practicar las 

posiciones de los verbos y 

palabras. (SB p. 14) 

Aprender y practicar algunas 

expresiones de continuidad 

informales. (SB p. 18) 

CL 4.3 

CD 5 

AIP 4 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje. 

Utilizar conscientemente los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua 

extranjera en diferentes contextos 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Past simple, past continuous and 

used to. 

Present perfect simple and present 

perfect continuous. 

Present perfect with already, stilland 

yet. 

Present perfect with just, everand 

never. 

Identificar el vocabulario de la 

unidad 

 

Aprender y usar adjetivos 

personales. (SB p. 9) 

Aprender localizaciones con 

make y get. (SB p. 12) 

Aprender vocabulario 

relacionado con las cuestiones 

globales. (SB p. 17) 

 

CL 4.4 

CD 5 

AA 1 

AA 2 

AIP 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

de comunicación, como instrumento 

de auto-corrección y de 

autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas.  

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

 

 

Functional language 

Aprobación y admiración. 

Demandar información. 

Dar información. 

Léxico de uso común: Adjectives: 

personality: bitter, cruel, dedicated, 

dependable, eager, enthusiastic, 

optimistic, outgoing, responsible, 

supportive, sympathetic, truthful. 

Collocations: getand make:  get 

better, get involved, get permission, 

get the feeling, get things done, get 

used to, make a difference, make an 

effort, make an impression, make 

the most of it. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

Identificación y reproducción  de 

palabras con los sonidos/æ/y /ʌ/. 

Utilizar adecuadamente estrategias 

básicas de uso de la lengua; 

estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de 

comunicación 

Estudiar y practicar expresiones 

para pedir y dar información. 

(SB p. 17) 

 

CL 5.2 

Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales 

Completar frases y un texto 

usando el Past Simple, Past 

Continuous y Used to. (SB p. 11) 

Completar un texto con make y 

get. (SB p. 12). 

Completar frases y un texto 

usando el Present Perfect 

Simple y Continuous. (SB p. 13) 

 

CL 5.1 

CD 3 

CA 4 

AIP 1 

 

Consolidación y uso de reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

 CL 2.4 

Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación. 

Reconocer y reproducir los 

sonidos/æ/y /ʌ/. (SB p. 15)   

CL 2.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Patrones ortográficos y de 

puntuación 

 

 

Utilizar de estrategias de repaso, 

reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación 

Responder cuestiones en 

relación con un texto. (SB p. 10, 

14) 

Responder cuestiones en 

relación a una conversación. (SB 

p. 12, 16) 

CL 1.3 

CL 4.1 

CL 4.2 

AIP 2 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre las imágenes; 

Aplicación del lenguaje funcional en 

intercambios sobre información 

personal o relativa a otras culturas. 

Interés y curiosidad. Respeto por 

otras culturas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Grammar 

Reconocer y aprender formas 

básicas de relación social en lengua 

extranjera aprendiendo a discutir y 

mostrar opinión y puntos de vista. 

Estudiar y practicar expresiones 

para pedir y dar información. 

(SB p. 17) 

CL 4.4 

CL 5. 2 

CD 5 

AIP 4 

Mostrar una actitud receptiva hacia 

las personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

Escucha activa de una 

conversación sobre tres jóvenes 

que han conseguido algo 

especial.(SB p. 12)  

Escucha activa de una 

conversación en relación a la 

CL 1.3 

CA 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos  

 

Past simple, past continuous and 

used to. 

Present perfect simple and present 

perfect continuous. 

Present perfect with already, stilland 

yet. 

Present perfect with just, everand 

never. 

Functional language 

Aprobación y admiración. 

Demandar información. 

Dar información. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: uso 

correcto de las reglas de puntuación. 

 

 

Feria sobre Impacto Global. (SB 

p. 16) 

 

Identificación de costumbres y 

rasgos culturales propios de otros 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

Visualización del video: Your 

views. (iPack) 

Audición y comprensión de un 

texto sobre lobos en el parque 

de Yellowstone. (SB p. 14) 

Visualización del video: Marwell 

life. (iPack) 

Visualización del video: Make it 

big! (iPack) 

 

CL 1.4 

IMF 1 

CD 4 

CA 1 

Mostrar interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera y 

reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor. 

Participación activa en 

intercambios comunicativos con 

el compañero para realizar una 

tarea o comprobar los 

resultados. (SB p. 9, 12, 14, 15, 

17, 19) 

Participación activa en una 

conversación sobre acciones 

CL 3.1 

CL 3.3 

SC 1 

SC 2 

SC 3 

CA 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

que se han realizado durante el 

año. (SB p. 13) 

Participación activa en una 

conversación sobre parques 

naturales o áreas de gran 

belleza. (SB p. 15). 

Participación activa en una 

conversación sobre el impacto 

de diferentes proyectos. (SB p. 

16) 

 

AIP 1 
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UNIT 2 – MAKING MONEY 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comprender la información general 

y específica, la idea principal y los 

detalles más relevantes de textos 

orales emitidos en situaciones de 

comunicación interpersonal o por 

los medios audiovisuales, sobre 

temas que no exijan conocimientos 

especializados. 

Participar en conversaciones y 

simulaciones utilizando estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, 

produciendo un discurso 

comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la 

intención comunicativa.  

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Past simple and past perfect simple 

enough, (a) few, (a) little, lots of, 

plenty of, too much, too many 

Attitudinal adverbs: certainly, 

maybe,obviously, simply 

Intensifiers 

Functional language 

Expresar sorpresa y desacuerdo. 

Participar en interacciones orales 

simples. 

 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p. 21, 26, 

28) 

 

CL 2.3 

 

Desarrollar estrategias útiles de 

comunicación oral para iniciar, 

mantener y terminar una 

interacción. 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Functional language. 

(SB p. 28) 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Speaking strategy. (SB 

p.29). 

 

CL 1.3 

AA 2 

AIP 1 

Poder entender el significado 

general y específico de textos orales 

sobre temas conocidos. 

Audición y comprensión de una 

línea del tiempo sobre la 

historia de los anuncios.(SB p. 

22) 

CL 1.1 

CL 1.2 

CL 1.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos.  

Describir las cualidades personales 

de uno mismo. 

Léxico oral de uso común: 

Advertising: advertise, appeal, 

appear, broadcast, claim, convince, 

exaggerate, inform, promote, 

recommend. Shopping: bargain (n, 

v), bid (n, v), browse (v), browser (n), 

charge (n, v), consume (v), consumer 

(n), purchase (n, v), refund (n, v), 

select (v), selection (n), supplier (n), 

supply (v). 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción correcta del acento en 

las palabras. 

 

 

Audición  y comprensión de 

unas entrevistas sobre 

experiencias comprando 

alrededor del mundo.(SB p. 24)  

Audición y comprensión de un 

texto sobre casas en UK. (SB p. 

26) 

Audición y comprensión de una 

entrevista de trabajo. (SB p. 28) 

 

Comprender la idea general y las 

informaciones específicas más 

relevantes de textos orales en 

diferentes contextos de 

comunicación relacionados con los 

contenidos de la unidad.  

Audición y comprensión sobre 

una subasta para introducir el 

tema.(SB p. 21) 

Comprender el Lenguaje 

Funcional con ayuda del 

contexto. (SB p. 24) 

 

CL 2.2 

CL 3.1 

IMF 1 

SC 1 

AA 3 

Expresar e interactuar 

correctamente y con fluidez en 

diferentes situaciones comunicativas 

Conversar de forma organizada 

sobre como participar en una 

subasta para recaudar fondos. 

(SB p. 21) 

CL 2.1 

CL 2.4 

CL 3.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Conversar de forma organizada 

sobre anuncios. (SB p. 22) 

Conversar sobre como la 

publicidad ha influido en las 

vidas (SB p. 23) 

Conversar de forma organizada 

y describir una experiencia de 

compras reciente. (SB p. 25) 

Representar una entrevista de 

trabajo. (SB p. 29) 

CL 3.3 

SC 2 

SC3 

CA 3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Comprender la información general 

y específica de diversos textos 

escritos auténticos y adaptados, y de 

extensión variada, identificando 

datos, opiniones, argumentos, 

Estrategias de comprensión de 

textos escritos: Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los 

Comprender la idea general e 

identificar informaciones especificas 

en diferentes textos relacionados 

con sus intereses y referidos a otras 

materias del currículo. 

Lectura y comprensión de un 

artículo sobre una subasta. (SB 

p. 21) 

Lectura y comprensión de un 

texto sobre casas en UK. (SB p. 

26). 

CL 4.1 

CL 4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

informaciones implícitas e intención 

comunicativa del autor.  

Redactar con cierta autonomía 

textos diversos con una estructura 

lógica, utilizando las convenciones 

básicas propias de cada género, el 

léxico apropiado al contexto y los 

elementos necesarios de cohesión y 

coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el 

lector. 

 

 

 

enunciados y de los recuadros, 

aprender y utilizar esa información. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Past simple and past perfect simple 

enough, (a) few, (a) little, lots of, 

plenty of, too much, too many 

Attitudinal adverbs: certainly, 

maybe,obviously, simply 

Intensifiers 

Functional language 

Expresar sorpresa y desacuerdo. 

Describir las cualidades personales 

de uno mismo. 

 

Léxico escrito de uso común: 

Advertising: advertise, appeal, 

appear, broadcast, claim, convince, 

exaggerate, inform, promote, 

recommend. Shopping: bargain (n, 

v), bid (n, v), browse (v), browser (n), 

Lectura y comprensión de un 

formulario de trabajo. (SB p. 28) 

Lectura y comprensión de un 

modelo de carta formal. (SB p. 

30) 

 

Consolidar estrategias básicas de 

comprensión lectora. 

Entender nuevo vocabulario con 

ayuda del contexto. (SB p. 22, 

26) 

 

CL 4.4 

SC 2 

AA1 

Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos 

temas, utilizando los registros 

apropiados al lector y los diferentes 

soportes a su alcance. 

Realización de una tarea escrita: 

escribir un anuncio del propio 

hogar. (SB p. 27) 

Realización de una tarea escrita: 

completar un cuestionario 

sobre ir de compras. (SB p. 24) 

Realización de una tarea escrita: 

escribir una carta formal. (SB p. 

31) 

 

CL 5.1 

CL 5.2 

CL 5.3 

CD 1 

CD 2 

SC 1 

CA 2 

CA 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

charge (n, v), consume (v), consumer 

(n), purchase (n, v), refund (n, v), 

select (v), selection (n), supplier (n), 

supply (v). 

 

 

 

AA 2 

AIP 1 

AIP 3 

Utilizar adecuadamente las 

estrategias y recursos adecuados de 

organización,  articulación y 

coherencia de un texto 

Aprender y practicar los 

intensificadores. (SB p. 30) 

Aprender y practicar el inglés 

formal. (SB p. 31) 

CL 4.3 

CD 5 

AIP 4 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje. 

Utilizar conscientemente los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Past simple and past perfect simple 

enough, (a) few, (a) little, lots of, 

plenty of, too much, too many 

Attitudinal adverbs: certainly, 

maybe,obviously, simply 

Intensifiers 

Functional language 

Identificar el vocabulario de la 

unidad 

 

Aprender vocabulario en 

relación con la publicidad. (SB p. 

21) 

Aprender vocabulario 

relacionado con comprar. (SB p. 

24) 

 

CL 4.4 

CD 5 

AA 1 

AA 2 

AIP 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

extranjera en diferentes contextos 

de comunicación, como instrumento 

de auto-corrección y de 

autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas.  

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

 

 

Expresar sorpresa y desacuerdo. 

Describir las cualidades personales 

de uno mismo. 

Léxico de uso común: Advertising: 

advertise, appeal, appear, broadcast, 

claim, convince, exaggerate, inform, 

promote, recommend. Shopping: 

bargain (n, v), bid (n, v), browse (v), 

browser (n), charge (n, v), consume 

(v), consumer (n), purchase (n, v), 

refund (n, v), select (v), selection (n), 

supplier (n), supply (v). 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Reconocer 

el acento en las palabras. 

 

Patrones ortográficos y de 

puntuación 

 

 

Utilizar adecuadamente estrategias 

básicas de uso de la lengua; 

estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de 

comunicación 

Estudiar y practicar lenguaje 

funcional para describir 

cualidades. (SB p. 29) 

 

CL 5.2 

Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales 

Completar frases y un texto 

usando el Past Simple y Past 

Perfect Simple. (SB p. 23) 

Completar frases y un texto 

usando enought, few, little, lots 

of, plenty, too much y too 

many. (SB p. 25) 

 

CL 5.1 

CD 3 

CA 4 

AIP 1 

 

Consolidación y uso de reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

 CL 2.4 

Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación. 

Reconocer y reproducir el 

acento en las palabras. (SB p. 

24)   

CL 2.4 

Utilizar de estrategias de repaso, 

reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación 

Responder cuestiones en 

relación a una línea del tiempo. 

(SB p. 22) 

CL 1.3 

CL 4.1 

CL 4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Responder cuestiones en 

relación con un texto. (SB p. 26) 

Responder cuestiones en 

relación a una conversación. (SB 

p. 24, 28) 

AIP 2 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre las imágenes; 

Aplicación del lenguaje funcional en 

intercambios sobre información 

personal o relativa a otras culturas. 

Interés y curiosidad. Respeto por 

otras culturas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Grammar 

Past simple and past perfect simple 

Reconocer y aprender formas 

básicas de relación social en lengua 

extranjera aprendiendo a discutir y 

mostrar opinión y puntos de vista. 

Estudiar y practicar expresiones 

para describir cualidades de 

personas. (SB p. 29) 

CL 4.4 

CL 5. 2 

CD 5 

AIP 4 

Mostrar una actitud receptiva hacia 

las personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

Escucha activa de entrevistas 

sobre experiencias comprando 

alrededor del mundo.(SB p. 24)  

Escucha activa de una entrevista 

de trabajo. (SB p. 28) 

 

CL 1.3 

CA 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos  

 

enough, (a) few, (a) little, lots of, 

plenty of, too much, too many 

Attitudinal adverbs: certainly, 

maybe,obviously, simply 

Intensifiers 

Functional language 

Expresar sorpresa y desacuerdo. 

Describir las cualidades personales 

de uno mismo. 

 

 

 

Identificación de costumbres y 

rasgos culturales propios de otros 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

Visualización del video: Your 

views. (iPack) 

Audición y comprensión de un 

texto sobre casas en UK. (SB p. 

26) 

Visualización del video: 

Buildings now and then (iPack) 

Visualización del video: Make it 

big! (iPack) 

CL 1.4 

IMF 1 

CD 4 

CA 1 

CL 3.1 

CL 3.3 

SC 1 

SC 2 

SC 3 

CA 3 

AIP 1 

Mostrar interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera y 

reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor. 

Participación activa en 

intercambios comunicativos con 

el compañero para realizar una 

tarea o comprobar los 

resultados. (SB p. 21, 24, 25, 26, 

29) 

CL 4.4 

CL 5. 2 

CD 5 

AIP 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Participación activa en una 

conversación sobre anuncios 

(SB p. 22) 

Participación activa en una 

conversación sobre como la 

publicidad ha influido en las 

vidas. (SB p. 23) 
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UNIT 3 – POWER TO THE PEOPLE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comprender la información general 

y específica, la idea principal y los 

detalles más relevantes de textos 

orales emitidos en situaciones de 

comunicación interpersonal o por 

los medios audiovisuales, sobre 

temas que no exijan conocimientos 

especializados . 

Participar en conversaciones y 

simulaciones utilizando estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, 

produciendo un discurso 

comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la 

intención comunicativa.  

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje.  

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

The passive – past, present and 

future 

Reflexive pronouns, emphatic 

pronouns, each other and one 

another  

have something done 

It is said / thought / well known / 

believed / accepted that 

Functional language 

Participar en interacciones orales 

simples. 

 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p. 33, 38, 

40, 42) 

 

 

CL 2.3 

 

Desarrollar estrategias útiles de 

comunicación oral para iniciar, 

mantener y terminar una 

interacción. 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Functional language. 

(SB p. 40) 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Speaking strategy. (SB 

p.41). 

 

CL 1.3 

AA 2 

AIP 1 

Poder entender el significado 

general y específico de textos orales 

sobre temas conocidos. 

Audición y comprensión de un 

artículo sobre el poder de la 

energía cinética.(SB p. 34) 

CL 1.1 

CL 1.2 

CL 1.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos.  

Hacer presentaciones. 

Expresar interés y falta de él. 

Expresar satisfacción y desacuerdo. 

Expresar esperanza. 

Léxico oral de uso común: 

Adjectives: technology: adaptable, 

alternative, chemical, computer-

generated, electronic, energy-saving, 

high-tech, innovative, mechanical, 

solar-powered, sustainable, wireless. 

Verbs: functions: absorb, boost, 

burn, crash, perform, process, 

release, repair, rest, transport. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción correcta del acento en 

las palabras. 

 

 

Audición  y comprensión de una 

presentación sobre el 

cerebro.(SB p. 36)  

Audición y comprensión de dos 

textos sobre bailarines de 

Ghana y Guinea. (SB p. 38) 

Audición y comprensión de una 

conversación sobre asuntos 

verdes. (SB p. 40) 

Audición y comprensión de 

parte de un debate. (SB p. 44) 

 

Comprender la idea general y las 

informaciones específicas más 

relevantes de textos orales en 

diferentes contextos de 

comunicación relacionados con los 

contenidos de la unidad.  

Conversar de forma organizada 

sobre aparatos habituales para 

introducir el tema.(SB p. 33) 

Comprender el Lenguaje 

Funcional con ayuda del 

contexto. (SB p. 40) 

 

CL 2.2 

CL 3.1 

IMF 1 

SC 1 

AA 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Expresar e interactuar 

correctamente y con fluidez en 

diferentes situaciones comunicativas 

Conversar de forma organizada 

sobre las futuras fuentes de 

energía. (SB p. 35) 

Conversar de forma organizada 

sobre métodos para hacerse 

sentir a uno mismo con más 

energía. (SB p. 37) 

Conversar sobre los trajes 

tradicionales (SB p. 39) 

Conversar de forma organizada 

sobre un perfil de dieta verde y 

sus consecuencias. (SB p. 40) 

Conversar de forma organizada 

sobre formas de ahorra energía. 

(SB p. 41) 

CL 2.1 

CL 2.4 

CL 3.2 

CL 3.3 

SC 2 

SC3 

CA 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Comprender la información general 

y específica de diversos textos 

escritos auténticos y adaptados, y de 

extensión variada, identificando 

datos, opiniones, argumentos, 

informaciones implícitas e intención 

comunicativa del autor.  

Redactar con cierta autonomía 

textos diversos con una estructura 

lógica, utilizando las convenciones 

básicas propias de cada género, el 

léxico apropiado al contexto y los 

elementos necesarios de cohesión y 

coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el 

lector. 

 

 

 

Estrategias de comprensión de 

textos escritos: Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, 

aprender y utilizar esa información. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

The passive – past, present and 

future 

Reflexive pronouns, emphatic 

pronouns, each other and one 

another  

have something done 

It is said / thought / well known / 

believed / accepted that 

Functional language 

Hacer presentaciones. 

Expresar interés y falta de él. 

Comprender la idea general e 

identificar informaciones especificas 

en diferentes textos relacionados 

con sus intereses y referidos a otras 

materias del currículo. 

Lectura y comprensión de un 

artículo sobre el poder de la 

energía cinética. (SB p. 34) 

Lectura y comprensión de un 

texto sobre bailarines en Ghana 

y Kenya. (SB p. 38). 

Lectura y comprensión de un 

perfil de una persona que lleva 

una dieta verde. (SB p. 40) 

Lectura y comprensión de un 

pelfil de dieta verde. (SB p.41) 

Lectura y comprensión de un 

modelo de ensayo informativo. 

(SB p. 42) 

 

CL 4.1 

CL 4.2 

Consolidar estrategias básicas de 

comprensión lectora. 

Entender nuevo vocabulario con 

ayuda del contexto. (SB p. 34, 

38) 

 

CL 4.4 

SC 2 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Expresar satisfacción y desacuerdo. 

Expresar esperanza. 

 

Léxico escrito de uso común: 

Adjectives: technology: adaptable, 

alternative, chemical, computer-

generated, electronic, energy-saving, 

high-tech, innovative, mechanical, 

solar-powered, sustainable, wireless. 

Verbs: functions: absorb, boost, 

burn, crash, perform, process, 

release, repair, rest, transport. 

 

 

 

Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos 

temas, utilizando los registros 

apropiados al lector y los diferentes 

soportes a su alcance. 

Realización de una tarea escrita: 

escribir una presentación de 

ideas. (SB p. 37) 

Realización de una tarea escrita: 

describir un traje regional. (SB 

p. 39) 

Realización de una tarea escrita: 

escribir un ensayo informativo. 

(SB p. 43) 

 

CL 5.1 

CL 5.2 

CL 5.3 

CD 1 

CD 2 

SC 1 

CA 2 

CA 4 

AA 2 

AIP 1 

AIP 3 

Utilizar adecuadamente las 

estrategias y recursos adecuados de 

organización,  articulación y 

coherencia de un texto 

Aprender y practicar la 

formación de nombres a partir 

de verbos. (SB p. 38) 

Aprender y practicar la 

expresión de interés, 

satisfacción, desaprobación y 

esperanza. (SB p. 41) 

CL 4.3 

CD 5 

AIP 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Aprender y practicar el uso de 

conjunciones. (SB p. 42) 

Aprender y practicar el uso de 

It´s said that... para dar 

neutralidad. (SB p. 42) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje. 

Utilizar conscientemente los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua 

extranjera en diferentes contextos 

de comunicación, como instrumento 

de auto-corrección y de 

autoevaluación de las producciones 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

The passive – past, present and 

future 

Reflexive pronouns, emphatic 

pronouns, each other and one 

another  

have something done 

It is said / thought / well known / 

believed / accepted that 

Functional language 

Hacer presentaciones. 

Expresar interés y falta de él. 

Identificar el vocabulario de la 

unidad 

 

Aprender adjetivos para 

describir tecnologías. (SB p. 33) 

Aprender verbos para describir 

funciones. (SB p. 36) 

Aprender vocabulario 

relacionado con el medio 

ambiente. (SB p. 40) 

 

CL 4.4 

CD 5 

AA 1 

AA 2 

AIP 4 

 

Utilizar adecuadamente estrategias 

básicas de uso de la lengua; 

estructuras y funciones asociadas a 

Aprender y practicar la 

identificación y el uso de 

CL 5.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas.  

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

 

 

Expresar satisfacción y desacuerdo. 

Expresar esperanza. 

Léxico de uso común: Adjectives: 

technology: adaptable, alternative, 

chemical, computer-generated, 

electronic, energy-saving, high-tech, 

innovative, mechanical, solar-

powered, sustainable, wireless. 

Verbs: functions: absorb, boost, 

burn, crash, perform, process, 

release, repair, rest, transport. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Reconocer 

y reproducir los sonidos /ɔː/y /ɜ:/. 

 

 

 

diferentes situaciones de 

comunicación 

pronombres reflexivos y 

empáticos. (SB p. 36) 

Aprender y practicar el uso de 

expresiones para para comenzar 

a hablar. (SB p. 41) 

Aprender y practicar el uso de 

conjunciones. (SB p. 42) 

Aprender y practicar el uso de 

It´s said that... para dar 

neutralidad. (SB p. 42) 

 

Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales 

Completar frases y un texto 

usando la forma pasiva. (SB p. 

35) 

Completar frases y un diálogo 

con los pronombres each other 

y another. (SB p. 36) 

 

CL 5.1 

CD 3 

CA 4 

AIP 1 

 

Consolidación y uso de reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

 CL 2.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación. 

Reconocer y reproducir los 

sonidos /ɔː/y /ɜ:/. (SB p. 38)   

CL 2.4 

Utilizar de estrategias de repaso, 

reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación 

Responder cuestiones en 

relación con un texto. (SB p. 

34,38 ) 

Responder cuestiones en 

relación a una presentación. (SB 

p. 36) 

Responder cuestiones en 

relación a una conversación. (SB 

p. 40) 

CL 1.3 

CL 4.1 

CL 4.2 

AIP 2 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre las imágenes; 

Aplicación del lenguaje funcional en 

intercambios sobre información 

personal o relativa a otras culturas. 

Reconocer y aprender formas 

básicas de relación social en lengua 

extranjera aprendiendo a discutir y 

mostrar opinión y puntos de vista. 

Estudiar y practicar expresiones 

para comenzar a hablar. (SB p. 

41) 

Estudiar y practicar expresiones 

para expresar interés, 

CL 4.4 

CL 5. 2 

CD 5 

AIP 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos  

 

Interés y curiosidad. Respeto por 

otras culturas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Grammar 

The passive – past, present and 

future 

Reflexive pronouns, emphatic 

pronouns, each other and one 

another  

have something done 

It is said / thought / well known / 

believed / accepted that 

Functional language 

Hacer presentaciones. 

Expresar interés y falta de él. 

Expresar satisfacción y desacuerdo. 

Expresar esperanza. 

 

 

 

satisfacción y esperanza. (SB p. 

41) 

Mostrar una actitud receptiva hacia 

las personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

Escucha activa de una 

presentación sobre el 

cerebro.(SB p. 36)  

Escucha activa de una 

conversación sobre asuntos 

verdes. (SB p. 40) 

 

CL 1.3 

CA 2 

Identificación de costumbres y 

rasgos culturales propios de otros 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

Visualización del video: Your 

views. (iPack) 

Audición y comprensión de un 

texto sobre bailarines de Ghana 

y Kenya. (SB p. 38) 

Visualización del video: Diwali 

(iPack) 

Visualización del video: Make it 

big! (iPack) 

 

CL 1.4 

IMF 1 

CD 4 

CA 1 

Mostrar interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera y 

Participación activa en 

intercambios comunicativos con 

CL 3.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor. 

el compañero para realizar una 

tarea o comprobar los 

resultados. (SB p. 35, 36, 37, 40, 

41) 

Participación activa en una 

conversación sobre las futuras 

fuentes de energía (SB p. 35) 

Participación activa en una 

conversación sobre métodos 

para hacerse sentir a uno 

mismo con más energía. (SB p. 

37) 

Participación activa en una 

conversación sobre trajes 

tradicionales. (SB p. 39) 

Participación activa en la 

realización de un proyecto 

grupal: A motion to debate. (SB 

p.44-45) 

 

CL 3.3 

SC 1 

SC 2 

SC 3 

CA 3 

AIP 1 
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2ª evaluación 

 

UNIT 4 – LIVE WELL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comprender la información general 

y específica, la idea principal y los 

detalles más relevantes de textos 

orales emitidos en situaciones de 

comunicación interpersonal o por 

los medios audiovisuales, sobre 

temas que no exijan conocimientos 

especializados. 

Participar en conversaciones y 

simulaciones utilizando estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, 

produciendo un discurso 

comprensible y adaptado a las 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

The first conditional 

The second conditional 

The third conditional 

Participar en interacciones orales 

simples. 

 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p. 47, 50, 

52, 54, 56) 

 

CL 2.3 

 

Desarrollar estrategias útiles de 

comunicación oral para iniciar, 

mantener y terminar una 

interacción. 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Functional language. 

(SB p. 54) 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Speaking strategy. (SB 

p.55). 

 

CL 1.3 

AA 2 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

características de la situación y a la 

intención comunicativa.  

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos.  

The zero conditional 

wish/ if only 

Functional language 

Expresar acuerdo o desacuerdo. 

Pedir consejo. 

Dar consejo. 

Léxico oral de uso común: Phrasal 

verbs:  calm (sb) down, cheer (sb) 

up, chill out, cut down, face up to, 

open up, slow (sth) down, work out. 

Aches and pains:  aching muscles, 

allergic reaction, broken leg, bruised 

knee, dislocated shoulder, itchy skin, 

sore back, sprained wrist, stiff neck, 

swollen ankle. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción correcta del acento en 

las frases. 

 

 

Poder entender el significado 

general y específico de textos orales 

sobre temas conocidos. 

Audición y comprensión de un 

blog sobre cómo los colores 

afectan a nuestro humor.(SB p. 

48) 

Audición  y comprensión de un 

podcast sobre lesiones 

deportivas.(SB p. 50)  

Audición y comprensión de un 

texto sobre el invierno en 

Canadá. (SB p. 52) 

Audición y comprensión de una 

conversación sobre consejos 

para estar sano en época de 

exámenes. (SB p. 54) 

 

CL 1.1 

CL 1.2 

CL 1.4 

Comprender la idea general y las 

informaciones específicas más 

relevantes de textos orales en 

diferentes contextos de 

comunicación relacionados con los 

contenidos de la unidad.  

Conversar de forma organizada 

sobre lo que hace a cada 

persona feliz para introducir el 

tema.(SB p. 47) 

Comprender el Lenguaje 

Funcional con ayuda del 

contexto. (SB p. 54) 

CL 2.2 

CL 3.1 

IMF 1 

SC 1 

AA 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

Expresar e interactuar 

correctamente y con fluidez en 

diferentes situaciones comunicativas 

Conversar de forma organizada 

sobre el mejor color para ciertos 

objetos o lugares. (SB p. 49) 

Conversar de forma organizada 

sobre los objetos a coger en 

unas vacaciones de invierno. (SB 

p. 53) 

Conversar de forma organizada 

sobre los consejos para los 

exámenes. (SB p. 54) 

 

CL 2.1 

CL 2.4 

CL 3.2 

CL 3.3 

SC 2 

SC3 

CA 3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Comprender la información general 

y específica de diversos textos 

escritos auténticos y adaptados, y de 

extensión variada, identificando 

datos, opiniones, argumentos, 

Estrategias de comprensión de 

textos escritos: Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los 

Comprender la idea general e 

identificar informaciones especificas 

en diferentes textos relacionados 

con sus intereses y referidos a otras 

materias del currículo. 

Lectura y comprensión de un 

blog sobre como los colores 

afectan al humor. (SB p. 48) 

CL 4.1 

CL 4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

informaciones implícitas e intención 

comunicativa del autor.  

Redactar con cierta autonomía 

textos diversos con una estructura 

lógica, utilizando las convenciones 

básicas propias de cada género, el 

léxico apropiado al contexto y los 

elementos necesarios de cohesión y 

coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el 

lector. 

 

 

 

enunciados y de los recuadros, 

aprender y utilizar esa información. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

The first conditional 

The second conditional 

The third conditional 

The zero conditional 

wish/ if only 

Functional language 

Expresar acuerdo o desacuerdo. 

Pedir consejo. 

Dar consejo. 

 

Léxico escrito de uso común: Phrasal 

verbs:  calm (sb) down, cheer (sb) 

up, chill out, cut down, face up to, 

open up, slow (sth) down, work out. 

Aches and pains:  aching muscles, 

allergic reaction, broken leg, bruised 

knee, dislocated shoulder, itchy skin, 

Lectura y comprensión de un 

texto sobre el invierno en 

Canadá. (SB p. 52). 

Lectura y comprensión de una 

guía para permanecer sano en 

la época de exámenes. (SB p. 

54) 

Lectura y comprensión de un 

modelo de blog. (SB p. 56) 

 

Consolidar estrategias básicas de 

comprensión lectora. 

Entender nuevo vocabulario con 

ayuda del contexto. (SB p.52) 

Aprender lenguaje funcional 

con ayuda del contexto (SB p. 

50) 

 

CL 4.4 

SC 2 

AA1 

Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos 

temas, utilizando los registros 

apropiados al lector y los diferentes 

soportes a su alcance. 

Realización de una tarea escrita: 

escribir un pequeño texto sobre 

la vida de un deportista. (SB p. 

51) 

CL 5.1 

CL 5.2 

CL 5.3 

CD 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

sore back, sprained wrist, stiff neck, 

swollen ankle. 

 

 

 

Realización de una tarea escrita: 

escribir un blog. (SB p. 56) 

 

CD 2 

SC 1 

CA 2 

CA 4 

AA 2 

AIP 1 

AIP 3 

Utilizar adecuadamente las 

estrategias y recursos adecuados de 

organización,  articulación y 

coherencia de un texto 

Aprender y practicar el uso de 

los verbos compuestos 

transitivos e intransitivos. (SB p. 

48) 

Aprender y practicar el uso de 

los sufijos en los adjetivos. (SB 

p. 52) 

Aprender y practicar 

expresiones para dar consejos. 

(SB p. 54) 

Aprender algunas diferencias 

entre el lenguaje formal e 

informal (SB p. 56) 

CL 4.3 

CD 5 

AIP 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje. 

Utilizar conscientemente los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua 

extranjera en diferentes contextos 

de comunicación, como instrumento 

de auto-corrección y de 

autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas.  

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

The first conditional 

The second conditional 

The third conditional 

The zero conditional 

wish/ if only 

Functional language 

Expresar acuerdo o desacuerdo. 

Pedir consejo. 

Dar consejo. 

Léxico de uso común: Phrasal verbs:  

calm (sb) down, cheer (sb) up, chill 

out, cut down, face up to, open up, 

slow (sth) down, work out. Aches 

and pains:  aching muscles, allergic 

reaction, broken leg, bruised knee, 

dislocated shoulder, itchy skin, sore 

back, sprained wrist, stiff neck, 

swollen ankle. 

 

Identificar el vocabulario de la 

unidad 

 

Aprender verbos compuestos 

para acciones y sentimientos 

que hagan a una persona feliz. 

(SB p. 47) 

Aprender adjetivos en relación 

con los sentimientos. (SB p. 48) 

Aprender vocabulario sobre 

lesiones deportivas. (SB p. 50) 

 

CL 4.4 

CD 5 

AA 1 

AA 2 

AIP 4 

 

Utilizar adecuadamente estrategias 

básicas de uso de la lengua; 

estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de 

comunicación 

Aprender y practicar el uso de 

los verbos compuestos. (SB p. 

48) 

Aprender y practicar la 

identificación y el uso de los 

sufijos en los adjetivos (SB p. 

52) 

Aprender y practicar el uso de 

expresiones para dar consejos. 

(SB p. 55) 

CL 5.2 



 

 

 

583 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Reconocer 

y reproducir el acento en las frases. 

 

 

 

Aprender y practicar 

parafrasear como una 

estrategia oral. (SB p. 54) 

Aprender y practicar el uso de If 

only, I wish.... (SB p. 56) 

Aprender algunas diferencias 

entre el lenguaje formal e 

informal. (SB p. 56) 

 

Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales 

Completar frases y un diálogo 

usando el primer y el segundo 

condicional. (SB p. 49) 

Completar frases y un texto con 

el tercer condicional (SB p. 51) 

Practicar mediante un diálogo el 

condicional zero. (SB p. 53) 

Aprender algunas diferencias 

entre el lenguaje formal y el 

informal. (SB p. 56) 

 

CL 5.1 

CD 3 

CA 4 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Consolidación y uso de reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

 CL 2.4 

Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación. 

Reconocer y reproducir el 

acento de las frases (SB p. 54) 

CL 2.4 

Utilizar de estrategias de repaso, 

reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación 

Responder cuestiones en 

relación con un texto. (SB p. 48, 

52) 

Responder cuestiones en 

relación a un podcast. (SB p. 50) 

Responder cuestiones en 

relación a una conversación. (SB 

p. 54) 

CL 1.3 

CL 4.1 

CL 4.2 

AIP 2 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre las imágenes; 

Aplicación del lenguaje funcional en 

Reconocer y aprender formas 

básicas de relación social en lengua 

extranjera aprendiendo a discutir y 

mostrar opinión y puntos de vista. 

Estudiar y practicar expresiones 

para preguntar y dar consejo. 

(SB p. 54) 

CL 4.4 

CL 5. 2 

CD 5 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos  

 

intercambios sobre información 

personal o relativa a otras culturas. 

Interés y curiosidad. Respeto por 

otras culturas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Grammar 

The first conditional 

The second conditional 

The third conditional 

The zero conditional 

wish/ if only 

Functional language 

Expresar acuerdo o desacuerdo. 

Pedir consejo. 

Dar consejo. 

 

 

 

Estudiar y practicar parafrasear 

como estrategia oral. (SB p. 54) 

Estudiar y poner en práctica 

algunas diferencias entre el 

lenguaje formal e informal. (SB 

p. 56) 

 

AIP 4 

Mostrar una actitud receptiva hacia 

las personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

Escucha activa de un podcast 

sobre lesiones deportivas.(SB p. 

50)  

Escucha activa de consejos para 

permanecer sanos en la época 

de exámenes. (SB p. 54) 

 

CL 1.3 

CA 2 

Identificación de costumbres y 

rasgos culturales propios de otros 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

Visualización del video: Your 

views. (iPack) 

Audición y comprensión de un 

texto sobre el invierno en 

Canadá (SB p. 52) 

Visualización del video: 

Vancouver (iPack) 

CL 1.4 

IMF 1 

CD 4 

CA 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Visualización del video: Make it 

big! (iPack) 

 

Mostrar interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera y 

reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor. 

Participación activa en 

intercambios comunicativos con 

el compañero para realizar una 

tarea o comprobar los 

resultados. (SB p.50, 53, 54, 56) 

Participación activa en una 

conversación sobre aquellas 

cosas que hacen a una persona 

feliz (SB p. 47) 

Participación activa en una 

conversación sobre colores. (SB 

p. 49) 

Participación activa en una 

conversación sobre cosas para 

llevar a unas vacaciones de 

invierno. (SB p. 55) 

 

CL 3.1 

CL 3.3 

SC 1 

SC 2 

SC 3 

CA 3 

AIP 1 
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UNIT 5 – COMMUNITY SPIRIT 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comprender la información general 

y específica, la idea principal y los 

detalles más relevantes de textos 

orales emitidos en situaciones de 

comunicación interpersonal o por 

los medios audiovisuales, sobre 

temas que no exijan conocimientos 

especializados . 

Participar en conversaciones y 

simulaciones utilizando estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, 

produciendo un discurso 

comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la 

intención comunicativa.  

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje.  

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Question forms 

Verbs with -ing and to 

Modals of deduction and possibility 

Infinitives of purpose 

Functional language 

Hacer sugerencias. 

Expresar certeza. 

Expresar duda. 

Participar en interacciones orales 

simples. 

 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p. 61, 62, 

64, 66, 68) 

 

 

CL 2.3 

 

Desarrollar estrategias útiles de 

comunicación oral para iniciar, 

mantener y terminar una 

interacción. 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Functional language. 

(SB p. 67) 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Speaking strategy. (SB 

p.67). 

 

CL 1.3 

AA 2 

AIP 1 

Poder entender el significado 

general y específico de textos orales 

sobre temas conocidos. 

Audición y comprensión de un 

artículo sobre comunidades 

online.(SB p. 61) 

CL 1.1 

CL 1.2 

CL 1.4 



 

 

 

588 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos.  

Léxico oral de uso común: Verbs: 

technology:  access, bookmark, 

comment, edit, host, launch, log on / 

off, network, register, respond, 

transfer, upload. Nouns: manners:   

appreciation, consideration, 

diplomacy, etiquette, interaction, 

netiquette, politeness, rank, 

rudeness, tradition. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción correcta del acento en 

las frases. 

 

 

Audición  y comprensión de un 

relato sobre maneras de 

comportarse.(SB p. 62)  

Audición y comprensión de un 

texto sobre el sistema de clases 

en Nueva Zelanda. (SB p. 64) 

Audición y comprensión de una 

quedada para acudir a un 

festival. (SB p. 66) 

 

Comprender la idea general y las 

informaciones específicas más 

relevantes de textos orales en 

diferentes contextos de 

comunicación relacionados con los 

contenidos de la unidad.  

Conversar de forma organizada 

sobre las páginas webs 

favoritas.(SB p. 60)) 

Comprender el Lenguaje 

Funcional con ayuda del 

contexto. (SB p. 62) 

 

CL 2.2 

CL 3.1 

IMF 1 

SC 1 

AA 3 

Expresar e interactuar 

correctamente y con fluidez en 

diferentes situaciones comunicativas 

Preguntar y responder 

cuestiones sobre experiencias 

con blogs, páginas web y 

comunidades online. (SB p. 61) 

CL 2.1 

CL 2.4 

CL 3.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Conversar de forma organizada 

sobre el cuestionario. (SB p. 63) 

Conversar de forma organizada 

sobre las normas en eventos 

sociales. (SB p. 65) 

Conversar de forma organizada 

sobre las actuaciones de un 

hipotético festival. (SB p. 66) 

 

CL 3.3 

SC 2 

SC3 

CA 3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Comprender la información general 

y específica de diversos textos 

escritos auténticos y adaptados, y de 

extensión variada, identificando 

datos, opiniones, argumentos, 

Estrategias de comprensión de 

textos escritos: Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los 

Comprender la idea general e 

identificar informaciones especificas 

en diferentes textos relacionados 

con sus intereses y referidos a otras 

materias del currículo. 

Lectura y comprensión de un 

artículo sobre comunidades 

online (SB p. 61) 

Lectura y comprensión de un 

relato sobre maneras de 

comportarse. (SB p. 62). 

CL 4.1 

CL 4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

informaciones implícitas e intención 

comunicativa del autor.  

Redactar con cierta autonomía 

textos diversos con una estructura 

lógica, utilizando las convenciones 

básicas propias de cada género, el 

léxico apropiado al contexto y los 

elementos necesarios de cohesión y 

coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el 

lector. 

 

 

 

enunciados y de los recuadros, 

aprender y utilizar esa información. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Question forms 

Verbs with -ing and to 

Modals of deduction and possibility 

Infinitives of purpose 

Functional language 

Hacer sugerencias. 

Expresar certeza. 

Expresar duda. 

 

Léxico escrito de uso común: Phrasal 

verbs:  calm (sb) down, cheer (sb) 

up, chill out, cut down, face up to, 

open up, slow (sth) down, work out. 

Aches and pains:  aching muscles, 

allergic reaction, broken leg, bruised 

knee, dislocated shoulder, itchy skin, 

Lectura y comprensión de un 

texto sobre el sistema de clases 

en Nueva Zelanda. (SB p. 64) 

Lectura y comprensión de un 

folleto de festival. (SB p. 66) 

Lectura y comprensión de un 

modelo de anuncio. (SB p. 68) 

 

Consolidar estrategias básicas de 

comprensión lectora. 

Entender nuevo vocabulario con 

ayuda del contexto. (SB p.61, 

64) 

Aprender lenguaje funcional 

con ayuda del contexto (SB p. 

62) 

 

CL 4.4 

SC 2 

AA1 

Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos 

temas, utilizando los registros 

apropiados al lector y los diferentes 

soportes a su alcance. 

Realización de una tarea escrita: 

escribir preguntas para un 

cuestionario sobre 

comportamiento. (SB p. 63) 

CL 5.1 

CL 5.2 

CL 5.3 

CD 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

sore back, sprained wrist, stiff neck, 

swollen ankle. 

 

 

 

Realización de una tarea escrita: 

escribir cuatro anuncios. (SB p. 

69) 

 

CD 2 

SC 1 

CA 2 

CA 4 

AA 2 

AIP 1 

AIP 3 

Utilizar adecuadamente las 

estrategias y recursos adecuados de 

organización,  articulación y 

coherencia de un texto 

Aprender y practicar la 

transformación de 

declaraciones en preguntas. (SB 

p. 61) 

Aprender y practicar 

expresiones para hacer 

sugerencias, expresar certeza y 

duda. (SB p. 66) 

Aprender y practicar la 

expresión de deducción y 

posibilidad. (SB p. 67) 

CL 4.3 

CD 5 

AIP 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Aprender y practicar la 

expresión de certeza e 

inseguridad (SB p. 67) 

Aprender y practicar el uso de 

los infinitivos de finalidad (SB p. 

69) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje. 

Utilizar conscientemente los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua 

extranjera en diferentes contextos 

de comunicación, como instrumento 

de auto-corrección y de 

autoevaluación de las producciones 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Question forms 

Verbs with -ing and to 

Modals of deduction and possibility 

Infinitives of purpose 

Functional language 

Hacer sugerencias. 

Expresar certeza. 

Expresar duda. 

Léxico de uso común: Phrasal verbs:  

calm (sb) down, cheer (sb) up, chill 

Identificar el vocabulario de la 

unidad 

 

Aprender verbos relacionados 

con la tecnología. (SB p. 60) 

Aprender vocabulario sobre 

maneras de comportarse. (SB p. 

62) 

Aprender el significado de los 

verbos seguidos de -ing o to. (SB 

p. 63) 

Aprender verbos 

preposicionales con up. (SB p. 

64) 

CL 4.4 

CD 5 

AA 1 

AA 2 

AIP 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas.  

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

 

 

out, cut down, face up to, open up, 

slow (sth) down, work out. Aches 

and pains:  aching muscles, allergic 

reaction, broken leg, bruised knee, 

dislocated shoulder, itchy skin, sore 

back, sprained wrist, stiff neck, 

swollen ankle. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Reconocer 

e identificar diferentes errores 

ortográficos. 

 

 

 

Utilizar adecuadamente estrategias 

básicas de uso de la lengua; 

estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de 

comunicación 

Aprender y practicar el false 

friend: actually. (SB p. 61) 

Aprender y practicar una 

variedad de preguntas (SB p. 61) 

Aprender y practicar el uso de 

expresiones para hacer 

sugerencias, expresar certeza y 

duda. (SB p. 66) 

Aprender y practicar el uso de 

los infinitivos de finalidad. (SB p. 

69) 

 

CL 5.2 

Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales 

Completar frases y un diálogo 

usando el primer y el segundo 

condicional. (SB p. 49) 

Completar frases y un texto con 

el tercer condicional (SB p. 51) 

Practicar mediante un diálogo el 

condicional zero. (SB p. 53) 

CL 5.1 

CD 3 

CA 4 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Aprender algunas diferencias 

entre el lenguaje formal y el 

informal. (SB p. 56) 

 

Consolidación y uso de reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

Aprender e identificar 

diferentes tipos de errores 

ortográficos. (SB p. 69) 

CL 2.4 

Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación. 

Reconocer y reproducir el 

acento en los verbos 

compuestos. (SB p. 65)   

CL 2.4 

Utilizar de estrategias de repaso, 

reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación 

Responder cuestiones en 

relación con un texto. (SB p. 61, 

64) 

Responder cuestiones en 

relación a un reportaje. (SB p. 

62) 

Responder cuestiones en 

relación a una conversación. (SB 

p. 66) 

CL 1.3 

CL 4.1 

CL 4.2 

AIP 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre las imágenes; 

Aplicación del lenguaje funcional en 

intercambios sobre información 

personal o relativa a otras culturas. 

Interés y curiosidad. Respeto por 

otras culturas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Grammar 

Question forms 

Verbs with -ing and to 

Modals of deduction and possibility 

Infinitives of purpose 

Functional language 

Hacer sugerencias. 

Expresar certeza. 

Expresar duda. 

 

 

 

Reconocer y aprender formas 

básicas de relación social en lengua 

extranjera aprendiendo a discutir y 

mostrar opinión y puntos de vista. 

Estudiar y practicar expresiones 

para dar sugerencias, expresar 

certeza y duda. (SB p. 66) 

Estudiar y practicar el uso de los 

infinitivos de finalidad. (SB p. 

69) 

 

CL 4.4 

CL 5. 2 

CD 5 

AIP 4 

Mostrar una actitud receptiva hacia 

las personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

Escucha activa de un relato 

sobre formas de 

comportarse.(SB p. 62)  

Escucha activa de una quedada 

en un festival de música. (SB p. 

66) 

 

CL 1.3 

CA 2 

Identificación de costumbres y 

rasgos culturales propios de otros 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

Visualización del video: Your 

views. (iPack) 

Audición y comprensión de un 

texto sobre el sistema de clases 

de Nueva Zelanda (SB p. 64) 

Visualización del video: Charles 

Dickens (iPack) 

CL 1.4 

IMF 1 

CD 4 

CA 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Visualización del video: Make it 

big! (iPack) 

 

Mostrar interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera y 

reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor. 

Participación activa en 

intercambios comunicativos con 

el compañero para realizar una 

tarea o comprobar los 

resultados. (SB p. 61, 62, 63, 

66,67, 69) 

Participación activa en una 

conversación sobre las páginas 

web favoritas (SB p. 60) 

Participación activa en una 

conversación sobre el 

cuestionario. (SB p. 63) 

Participación activa en una 

conversación sobre normas en 

eventos sociales. (SB p. 65) 

Participación activa en una 

conversación sobre las 

actuaciones en un festival. (SB 

p. 67) 

CL 3.1 

CL 3.3 

SC 1 

SC 2 

SC 3 

CA 3 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comprender la información general 

y específica, la idea principal y los 

detalles más relevantes de textos 

orales emitidos en situaciones de 

comunicación interpersonal o por 

los medios audiovisuales, sobre 

temas que no exijan conocimientos 

especializados . 

Participar en conversaciones y 

simulaciones utilizando estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, 

produciendo un discurso 

comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la 

intención comunicativa.  

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje.  

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Reported speech 

Reported questions 

Reported suggestions and offers 

Prepositions 

Adverb phrases 

Functional language 

Expresar frecuencia. 

Preguntar por puntos de vista. 

Dar el propio punto de vista. 

Hablar sobre los puntos de vista de 

Participar en interacciones orales 

simples. 

 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p. 71, 74, 

76, 78, 80) 

 

 

CL 2.3 

 

Desarrollar estrategias útiles de 

comunicación oral para iniciar, 

mantener y terminar una 

interacción. 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Functional language. 

(SB p. 79) 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Speaking strategy. (SB 

p.79). 

 

CL 1.3 

AA 2 

AIP 1 

Poder entender el significado 

general y específico de textos orales 

sobre temas conocidos. 

Audición y comprensión de tres 

críticas sobre días de 

excursión.(SB p. 72) 

Audición  y comprensión de un 

programa de radio sobre 

CL 1.1 

CL 1.2 

CL 1.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos.  

otras personas. 

Estar de acuerdo con otras personas. 

Léxico oral de uso común: Verbs: 

reporting: add, admit, agree, boast, 

complain, confirm, deny, insist, 

mention, point out, recommend, 

reply, reveal, state. Nouns: 

entertainment:  act, amateur, 

microphone, monologue, newcomer, 

professional, prop, scriptwriter, 

sketch, spotlight, stage, venue 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción correcta de los sonidos  

/θ/ y /ð/. 

 

 

comediantes de monólogos.(SB 

p. 74)  

Audición y comprensión de un 

documental de viaje a Malta. 

(SB p. 76) 

Audición y comprensión de una 

conversación en un club de 

lectura. (SB p.780) 

Audición y comprensión de una 

presentación de un 

intercambio. (SB p. 82) 

 

Comprender la idea general y las 

informaciones específicas más 

relevantes de textos orales en 

diferentes contextos de 

comunicación relacionados con los 

contenidos de la unidad.  

Conversar de forma organizada 

sobre actividades en días libres 

para introducir el tema de la 

unidad.(SB p. 72) 

Comprender el Lenguaje 

Funcional con ayuda del 

contexto. (SB p. 74) 

 

CL 2.2 

CL 3.1 

IMF 1 

SC 1 

AA 3 



 

 

 

599 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Expresar e interactuar 

correctamente y con fluidez en 

diferentes situaciones comunicativas 

Conversar de forma organizada 

sobre las experiencias propias 

de actuar en público.(SB p. 75) 

Informar a los compañeros de 

una conversación mantenida. 

(SB p. 77) 

Conversar de forma organizada 

sobre libros, programas de TV, 

películas o juegos. (SB p. 79) 

 

CL 2.1 

CL 2.4 

CL 3.2 

CL 3.3 

SC 2 

SC3 

CA 3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Comprender la información general 

y específica de diversos textos 

escritos auténticos y adaptados, y de 

extensión variada, identificando 

datos, opiniones, argumentos, 

Estrategias de comprensión de 

textos escritos: Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los 

Comprender la idea general e 

identificar informaciones especificas 

en diferentes textos relacionados 

con sus intereses y referidos a otras 

materias del currículo. 

Lectura y comprensión de tres 

críticas sobre días de excursión. 

(SB p. 72) 

Lectura y comprensión de un 

documental de viaje a Malta. 

(SB p. 76). 

CL 4.1 

CL 4.2 



 

 

 

600 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

informaciones implícitas e intención 

comunicativa del autor.  

Redactar con cierta autonomía 

textos diversos con una estructura 

lógica, utilizando las convenciones 

básicas propias de cada género, el 

léxico apropiado al contexto y los 

elementos necesarios de cohesión y 

coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el 

lector. 

 

 

 

enunciados y de los recuadros, 

aprender y utilizar esa información. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Reported speech 

Reported questions 

Reported suggestions and offers 

Prepositions 

Adverb phrases 

Functional language 

Expresar frecuencia. 

Preguntar por puntos de vista. 

Dar el propio punto de vista. 

Hablar sobre los puntos de vista de 

otras personas. 

Estar de acuerdo con otras personas. 

 

Léxico escrito de uso común: Verbs: 

reporting: add, admit, agree, boast, 

complain, confirm, deny, insist, 

mention, point out, recommend, 

Lectura y comprensión de unas 

reseñas de libros. (SB p. 78) 

Lectura y comprensión de un 

modelo de informe. (SB p.80) 

 

Consolidar estrategias básicas de 

comprensión lectora. 

Entender nuevo vocabulario con 

ayuda del contexto. (SB p. 72, 

76) 

Entender lenguaje funcional con 

ayuda del contexto. (SB p. 74) 

 

CL 4.4 

SC 2 

AA1 

Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos 

temas, utilizando los registros 

apropiados al lector y los diferentes 

soportes a su alcance. 

Realización de una tarea escrita: 

escribir una reseña. (SB p. 79) 

Realización de una tarea escrita: 

escribir un informe. (SB p. 43) 

 

CL 5.1 

CL 5.2 

CL 5.3 

CD 1 

CD 2 

SC 1 

CA 2 



 

 

 

601 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

reply, reveal, state. Nouns: 

entertainment:  act, amateur, 

microphone, monologue, newcomer, 

professional, prop, scriptwriter, 

sketch, spotlight, stage, venue. 

 

 

 

CA 4 

AA 2 

AIP 1 

AIP 3 

Utilizar adecuadamente las 

estrategias y recursos adecuados de 

organización,  articulación y 

coherencia de un texto 

Aprender y practicar el estilo 

indirecto. (SB p. 73) 

Aprender y practicar la 

expresión de preguntas, 

peticiones y órdenes en modo 

indirecto. (SB p. 75) 

Aprender y practicar la 

expresión de sugerencias y 

ofertas en modo indirecto. (SB 

p. 76) 

Aprender y practicar el uso de 

las expresiones preposicionales. 

(SB p. 76) 

Aprender y practicar la 

expresión del propio punto de 

vista y pedir a otros el suyo. (SB 

p. 79) 

CL 4.3 

CD 5 

AIP 4 



 

 

 

602 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Aprender y practicar el uso de 

expresiones adverbiales. (SB p. 

80) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje. 

Utilizar conscientemente los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua 

extranjera en diferentes contextos 

de comunicación, como instrumento 

de auto-corrección y de 

autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas.  

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Reported speech 

Reported questions 

Reported suggestions and offers 

Prepositions 

Adverb phrases 

Functional language 

Expresar frecuencia. 

Preguntar por puntos de vista. 

Dar el propio punto de vista. 

Hablar sobre los puntos de vista de 

otras personas. 

Estar de acuerdo con otras personas. 

Léxico de uso común: Verbs: 

reporting: add, admit, agree, boast, 

Identificar el vocabulario de la 

unidad 

 

Aprender verbos introductores. 

(SB p. 71) 

Aprender vocabulario sobre el 

entretenimiento. (SB p. 74) 

Aprender vocabulario 

relacionado con estadísticas. 

(SB p. 80) 

 

CL 4.4 

CD 5 

AA 1 

AA 2 

AIP 4 

 

Utilizar adecuadamente estrategias 

básicas de uso de la lengua; 

estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de 

comunicación 

Aprender y practicar la 

identificación y el uso de 

expresiones preposicionales. 

(SB p. 76) 

Aprender y practicar el uso de 

expresiones para para 

CL 5.2 



 

 

 

603 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

 

 

complain, confirm, deny, insist, 

mention, point out, recommend, 

reply, reveal, state. Nouns: 

entertainment:  act, amateur, 

microphone, monologue, newcomer, 

professional, prop, scriptwriter, 

sketch, spotlight, stage, venue. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Reconocer 

y reproducir los sonidos   /θ/ y /ð/.. 

 

 

 

intercambiar puntos de vista. 

(SB p. 79) 

Aprender y practicar el uso de 

expresiones adverbiales. (SB p. 

80) 

 

Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales 

Completar frases y un texto 

cambiando la forma directa a 

indirecta. (SB p. 73) 

Reescribir frases y unos chistes  

de modo directo a modo 

indirecto. (SB p. 75) 

 

CL 5.1 

CD 3 

CA 4 

AIP 1 

 

Consolidación y uso de reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

 CL 2.4 

Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación. 

Reconocer y reproducir los 

sonidos   /θ/ y /ð/.. (SB p. 72)   

CL 2.4 

Utilizar de estrategias de repaso, 

reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación 

Responder cuestiones en 

relación con un texto. (SB p. 72, 

76 ) 

CL 1.3 

CL 4.1 



 

 

 

604 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Responder cuestiones en 

relación a un programa de 

radio. (SB p. 74) 

Responder cuestiones en 

relación a una conversación. (SB 

p. 78) 

CL 4.2 

AIP 2 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre las imágenes; 

Aplicación del lenguaje funcional en 

intercambios sobre información 

personal o relativa a otras culturas. 

Interés y curiosidad. Respeto por 

otras culturas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Grammar 

Reconocer y aprender formas 

básicas de relación social en lengua 

extranjera aprendiendo a discutir y 

mostrar opinión y puntos de vista. 

Estudiar y practicar realizar 

preguntas, peticiones y órdenes 

en modo indirecto. (SB p. 75) 

Estudiar y practicar expresiones 

para dar el propio punto de 

vista y pedir a otros el suyo. (SB 

p. 79) 

CL 4.4 

CL 5. 2 

CD 5 

AIP 4 

Mostrar una actitud receptiva hacia 

las personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

Escucha activa de un programa 

de radio.(SB p. 74)  

CL 1.3 

CA 2 



 

 

 

605 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos  

 

Reported speech 

Reported questions 

Reported suggestions and offers 

Prepositions 

Adverb phrases 

Functional language 

Expresar frecuencia. 

Preguntar por puntos de vista. 

Dar el propio punto de vista. 

Hablar sobre los puntos de vista de 

otras personas. 

Estar de acuerdo con otras personas. 

 

 

 

Escucha activa de una 

conversación sobre un club de 

lectura. (SB p. 78) 

 

Identificación de costumbres y 

rasgos culturales propios de otros 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

Visualización del video: Your 

views. (iPack) 

Audición y comprensión de un 

texto sobre Malta. (SB p. 76) 

Visualización del video: Iconic 

film locations (iPack) 

Visualización del video: Exam 

success! (iPack) 

 

CL 1.4 

IMF 1 

CD 4 

CA 1 

Mostrar interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera y 

reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor. 

Participación activa en 

intercambios comunicativos con 

el compañero para realizar una 

tarea o comprobar los 

resultados. (SB p. 71, 73, 75, 77, 

79) 

Participación activa en una 

conversación mediante 

CL 3.1 

CL 3.3 

SC 1 

SC 2 

SC 3 

CA 3 



 

 

 

606 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

preguntas sobre el último día de 

excursión (SB p. 73) 

Participación activa en una 

conversación sobre las 

experiencias propias de actuar 

en público. (SB p. 75) 

Participación activa en una 

conversación sobre ser extra en 

una película. (SB p. 77) 

Participación activa en la 

realización de un proyecto: A 

school exchange. (SB p.82-83) 

 

AIP 1 

 



 

 

 

607 

3ª evaluación 

 

UNIT 7 – IN THE NEWS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comprender la información general 

y específica, la idea principal y los 

detalles más relevantes de textos 

orales emitidos en situaciones de 

comunicación interpersonal o por 

los medios audiovisuales, sobre 

temas que no exijan conocimientos 

especializados . 

Participar en conversaciones y 

simulaciones utilizando estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, 

produciendo un discurso 

comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la 

intención comunicativa.  

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Future continuous and future perfect 

Future tenses 

Comparatives and superlatives 

Future expressions 

Functional language 

Participar en interacciones orales 

simples. 

 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p. 86, 88, 

90, 92, 94) 

 

 

CL 2.3 

 

Desarrollar estrategias útiles de 

comunicación oral para iniciar, 

mantener y terminar una 

interacción. 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Functional language. 

(SB p. 92) 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Speaking strategy. (SB 

p.92) 

 

CL 1.3 

AA 2 

AIP 1 



 

 

 

608 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos.  

What y  How. 

Comparar y contrastar. 

Léxico oral de uso común: Phrasal 

verbs: travel:  come across, get 

away, get off, get on, see off, set off, 

speed up, stop over, take off, turn 

back. Nouns: weather:   blizzard, 

breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, 

heatwave, hurricane, mist, shower, 

sleet, tornado. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción correcta de la 

entonación. 

 

 

Poder entender el significado 

general y específico de textos orales 

sobre temas conocidos. 

Audición y comprensión de un 

artículo sobre viajar en el 

futuro.(SB p. 86) 

Audición  y comprensión de 

diferentes situaciones en 

relación con el tiempo.(SB p. 88)  

Audición y comprensión de un 

reportaje deportivo de un 

partido en Kabaddi. (SB p. 90) 

Audición y comprensión de 

algunos anuncios de eventos. 

(SB p. 92) 

 

CL 1.1 

CL 1.2 

CL 1.4 

Comprender la idea general y las 

informaciones específicas más 

relevantes de textos orales en 

diferentes contextos de 

comunicación relacionados con los 

contenidos de la unidad.  

Conversar de forma organizada 

sobre los medios de transporte 

que se utilizan hoy en día para 

introducir el tema de la 

unidad.(SB p. 86) 

Comprender el Lenguaje 

Funcional con ayuda del 

contexto. (SB p. 88) 

CL 2.2 

CL 3.1 

IMF 1 

SC 1 

AA 3 



 

 

 

609 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

Expresar e interactuar 

correctamente y con fluidez en 

diferentes situaciones comunicativas 

Conversar de forma organizada 

sobre el tiempo atmosférico. 

(SB p. 88) 

Conversar de forma organizada 

sobre diferentes lugares que 

visitar. (SB p. 92) 

Conversar de forma organizada 

sobre el estudio de lenguas 

extranjeras. (SB p. 94) 

 

CL 2.1 

CL 2.4 

CL 3.2 

CL 3.3 

SC 2 

SC3 

CA 3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Comprender la información general 

y específica de diversos textos 

escritos auténticos y adaptados, y de 

extensión variada, identificando 

datos, opiniones, argumentos, 

Estrategias de comprensión de 

textos escritos: Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los 

Comprender la idea general e 

identificar informaciones especificas 

en diferentes textos relacionados 

con sus intereses y referidos a otras 

materias del currículo. 

Lectura y comprensión de 

titulares de periódico (SB p. 85) 

Lectura y comprensión de un 

artículo sobre viajar en el 

futuro. (SB p. 86). 

CL 4.1 

CL 4.2 



 

 

 

610 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

informaciones implícitas e intención 

comunicativa del autor.  

Redactar con cierta autonomía 

textos diversos con una estructura 

lógica, utilizando las convenciones 

básicas propias de cada género, el 

léxico apropiado al contexto y los 

elementos necesarios de cohesión y 

coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el 

lector. 

 

 

 

enunciados y de los recuadros, 

aprender y utilizar esa información. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Future continuous and future perfect 

Future tenses 

Comparatives and superlatives 

Future expressions 

Functional language 

What y  How. 

Comparar y contrastar. 

 

Léxico escrito de uso común: Phrasal 

verbs: travel:  come across, get 

away, get off, get on, see off, set off, 

speed up, stop over, take off, turn 

back. Nouns: weather:   blizzard, 

breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, 

heatwave, hurricane, mist, shower, 

sleet, tornado. 

Lectura y comprensión de dos 

reportajes deportivos de 

Kabadi. (SB p. 90) 

Lectura y comprensión de 

algunos anuncios de eventos. 

(SB p. 92) 

Lectura y comprensión de un 

modelo de correo electrónico 

formal. (SB p. 95) 

 

Consolidar estrategias básicas de 

comprensión lectora. 

Entender nuevo vocabulario con 

ayuda del contexto. (SB p.86, 

90) 

Aprender lenguaje funcional 

con ayuda del contexto (SB p. 

88) 

 

CL 4.4 

SC 2 

AA1 

Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos 

temas, utilizando los registros 

Realización de una tarea escrita: 

escribir sobre cambios en el 

transporte público de la zona. 

(SB p. 87) 

CL 5.1 

CL 5.2 

CL 5.3 



 

 

 

611 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

 

 

 

apropiados al lector y los diferentes 

soportes a su alcance. 

Realización de una tarea escrita: 

a partir de un mapa realizar un 

parte meteorológico. (SB p. 89) 

Realización de una tarea escrita: 

escribir una crónica de un 

partido. (SB p. 91) 

Realización de una tarea escrita: 

escribir un correo electrónico 

formal. (SB p. 95) 

 

CD 1 

CD 2 

SC 1 

CA 2 

CA 4 

AA 2 

AIP 1 

AIP 3 

Utilizar adecuadamente las 

estrategias y recursos adecuados de 

organización,  articulación y 

coherencia de un texto 

Aprender y practicar la 

expresión de predicciones. (SB 

p.891) 

Aprender y practicar frases 

hechas. (SB p. 90) 

Aprender y practicar 

expresiones idiomáticas. (SB p. 

91) 

Repasar y practicar los 

comparativos y superlativos (SB 

p. 92) 

CL 4.3 

CD 5 

AIP 4 



 

 

 

612 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Aprender y practicar 

expresiones para comparar y 

contrastar (SB p. 93) 

Aprender y practicar palabras 

de secuencia  (SB p. 94) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje. 

Utilizar conscientemente los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua 

extranjera en diferentes contextos 

de comunicación, como instrumento 

de auto-corrección y de 

autoevaluación de las producciones 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Future continuous and future perfect 

Future tenses 

Comparatives and superlatives 

Future expressions 

Functional language 

What y  How. 

Comparar y contrastar. 

Léxico de uso común: Phrasal verbs: 

travel:  come across, get away, get 

off, get on, see off, set off, speed up, 

Identificar el vocabulario de la 

unidad 

 

Aprender verbos compuestos 

relacionados con viajes. (SB p. 

85) 

Aprender vocabulario sobre el 

tiempo atmosférico. (SB p. 88) 

Aprender frases hechas. (SB p. 

90) 

Aprender expresiones 

idiomáticas. (SB p. 90) 

 

CL 4.4 

CD 5 

AA 1 

AA 2 

AIP 4 

 



 

 

 

613 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas.  

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

 

 

stop over, take off, turn back. Nouns: 

weather:   blizzard, breeze, drizzle, 

frost, gale, hailstorm, heatwave, 

hurricane, mist, shower, sleet, 

tornado. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Reconocer 

y reproducir una correcta 

entonación. 

 

 

Utilizar adecuadamente estrategias 

básicas de uso de la lengua; 

estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de 

comunicación 

Aprender y practicar lenguaje 

para comparar y contrastar (SB 

p. 93) 

Aprender y practicar sonar 

entusiasta. (SB p. 93) 

Aprender y practicar el uso de 

expresiones futuras. (SB p. 94) 

 

CL 5.2 

Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales 

Completar frases y un artículo 

usando el futuro continuo y el 

futuro perfecto. (SB p. 87) 

Completar frases y un 

pronóstico del tiempo 

atmosférico usando los tiempos 

futuros. (SB p. 89) 

Practicar mediante los anuncios 

los comparativos y los 

superlativos. (SB p. 92) 

Aprender algunas diferencias 

entre el lenguaje formal y el 

informal. (SB p. 94) 

CL 5.1 

CD 3 

CA 4 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

Consolidación y uso de reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

 CL 2.4 

Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación. 

Reconocer y reproducir una 

correcta entonación. (SB p. 92)   

CL 2.4 

Utilizar de estrategias de repaso, 

reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación 

Responder cuestiones en 

relación con un texto. (SB p. 

86,90) 

Responder cuestiones en 

relación a una conversación. (SB 

p.88) 

CL 1.3 

CL 4.1 

CL 4.2 

AIP 2 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre las imágenes; 

Aplicación del lenguaje funcional en 

Reconocer y aprender formas 

básicas de relación social en lengua 

extranjera aprendiendo a discutir y 

mostrar opinión y puntos de vista. 

Estudiar y practicar expresiones 

idiomáticas. (SB p. 90) 

CL 4.4 

CL 5. 2 

CD 5 



 

 

 

615 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos  

 

intercambios sobre información 

personal o relativa a otras culturas. 

Interés y curiosidad. Respeto por 

otras culturas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Grammar 

Future continuous and future perfect 

Future tenses 

Comparatives and superlatives 

Future expressions 

Functional language 

What y  How. 

Comparar y contrastar. 

 

 

 

Estudiar y practicar expresiones 

para comparar y contrastar. (SB 

p. 93) 

Estudiar y practicar el uso de las 

palabras de secuencia. (SB p. 

94) 

 

AIP 4 

Mostrar una actitud receptiva hacia 

las personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

Escucha activa de unos 

extractos de diferentes 

situaciones en relación con el 

tiempo atmosférico.(SB p. 88)  

Escucha activa de unos 

anuncios. (SB p. 92) 

 

CL 1.3 

CA 2 

Identificación de costumbres y 

rasgos culturales propios de otros 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

Visualización del video: Your 

views. (iPack) 

Audición y comprensión de dos 

reportajes deportivos sobre 

partidos en Kabaddi (SB p. 90) 

Visualización del video: Cricket 

(iPack) 

CL 1.4 

IMF 1 

CD 4 

CA 1 



 

 

 

616 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Visualización del video: Exam 

success! (iPack) 

 

Mostrar interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera y 

reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor. 

Participación activa en 

intercambios comunicativos con 

el compañero para realizar una 

tarea o comprobar los 

resultados. (SB p. 85, 88, 89, 90, 

92, 95) 

Participación activa en una 

conversación sobre las páginas 

web favoritas (SB p. 60) 

Participación activa en una 

conversación sobre las 

vacaciones soñadas. (SB p. 85) 

Participación activa en una 

conversación sobre diferentes 

lugares que visitar. (SB p. 92) 

Participación activa en una 

conversación sobre el estudio 

de las lenguas extranjeras (SB p. 

94) 

CL 3.1 

CL 3.3 

SC 1 

SC 2 

SC 3 

CA 3 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
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UNIT 8 – THE SENSES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comprender la información general 

y específica, la idea principal y los 

detalles más relevantes de textos 

orales emitidos en situaciones de 

comunicación interpersonal o por 

los medios audiovisuales, sobre 

temas que no exijan conocimientos 

especializados . 

Participar en conversaciones y 

simulaciones utilizando estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, 

produciendo un discurso 

comprensible y adaptado a las 

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Defining and non-defining relative 

clauses:  Determiners 

Indefinite pronouns: so… thatand 

Participar en interacciones orales 

simples. 

 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p. 98, 

100, 102, 104, 106) 

 

CL 2.3 

 

Desarrollar estrategias útiles de 

comunicación oral para iniciar, 

mantener y terminar una 

interacción. 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Functional language. 

(SB p. 104) 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Speaking strategy. (SB 

p.105) 

 

CL 1.3 

AA 2 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

características de la situación y a la 

intención comunicativa.  

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos.  

such… that 

Functional language 

Too, neither and nor. 

Dar instrucciones: comenzar, 

continuar y terminar. 

Léxico oral de uso común: Idioms:  

haveand take: have a ball, have a 

good nose for, have an eye for, have 

an open mind, have no idea, take it 

easy, take it from me / us, take note 

of, take your mind off, take your 

breath away. Abstract nouns:    

affection, aggression, apprehension, 

bravery, compassion, friendship, 

grief, intelligence, joy, loneliness, 

sympathy, trust. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción correcta de las 

palabras con el sonido  /w/. 

 

Poder entender el significado 

general y específico de textos orales 

sobre temas conocidos. 

Audición y comprensión de 

críticas de restaurantes.(SB p. 

97) 

Audición  y comprensión de un 

podcast sobre la comunicación 

entre los animales.(SB p. 100)  

Audición y comprensión de una 

serie de fichas sobre el arte 

rupestre (SB p. 102) 

Audición y comprensión de 

instrucciones para montar un 

cajón flamenco. (SB p. 104) 

 

CL 1.1 

CL 1.2 

CL 1.4 

Comprender la idea general y las 

informaciones específicas más 

relevantes de textos orales en 

diferentes contextos de 

comunicación relacionados con los 

contenidos de la unidad.  

Conversar de forma organizada 

sobre los restaurantes y los 

cinco sentidos para introducir el 

tema de la unidad.(SB p. 98) 

Comprender el Lenguaje 

Funcional con ayuda del 

contexto. (SB p. 100) 

 

CL 2.2 

CL 3.1 

IMF 1 

SC 1 

AA 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 Expresar e interactuar 

correctamente y con fluidez en 

diferentes situaciones comunicativas 

Conversar de forma organizada 

sobre un animal. (SB p. 101) 

Conversar de forma organizada 

sobre el arte rupestre conocido. 

(SB p. 103) 

Conversar de forma organizada 

sobre los cuestionarios y su uso. 

(SB p. 106) 

CL 2.1 

CL 2.4 

CL 3.2 

CL 3.3 

SC 2 

SC3 

CA 3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Comprender la información general 

y específica de diversos textos 

escritos auténticos y adaptados, y de 

extensión variada, identificando 

datos, opiniones, argumentos, 

Estrategias de comprensión de 

textos escritos: Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los 

Comprender la idea general e 

identificar informaciones especificas 

en diferentes textos relacionados 

con sus intereses y referidos a otras 

materias del currículo. 

Lectura y comprensión de 

entradas para diferentes 

eventos. (SB p. 97) 

Lectura y comprensión de unas 

críticas de restaurantes. (SB p. 

98). 

CL 4.1 

CL 4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

informaciones implícitas e intención 

comunicativa del autor.  

Redactar con cierta autonomía 

textos diversos con una estructura 

lógica, utilizando las convenciones 

básicas propias de cada género, el 

léxico apropiado al contexto y los 

elementos necesarios de cohesión y 

coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el 

lector. 

 

 

 

enunciados y de los recuadros, 

aprender y utilizar esa información. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Defining and non-defining relative 

clauses:  Determiners 

Indefinite pronouns: so… thatand 

such… that 

Functional language 

Too, neither and nor. 

Dar instrucciones: comenzar, 

continuar y terminar. 

 

Léxico escrito de uso común: Idioms:  

haveand take: have a ball, have a 

good nose for, have an eye for, have 

an open mind, have no idea, take it 

easy, take it from me / us, take note 

of, take your mind off, take your 

breath away. Abstract nouns:    

affection, aggression, apprehension, 

bravery, compassion, friendship, 

Lectura y comprensión de 

algunas fichas técnicas sobre 

arte rupestre. (SB p. 102) 

Lectura y comprensión de 

instrucciones para montar un 

cajón flamenco. (SB p. 104) 

Lectura y comprensión de un 

cuestionario. (SB p. 106) 

 

Consolidar estrategias básicas de 

comprensión lectora. 

Entender nuevo vocabulario con 

ayuda del contexto. (SB p.98, 

102) 

Aprender lenguaje funcional 

con ayuda del contexto (SB p. 

100) 

 

CL 4.4 

SC 2 

AA1 

Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos 

temas, utilizando los registros 

apropiados al lector y los diferentes 

soportes a su alcance. 

Realización de una tarea escrita: 

descripción de una exhibición o 

evento. (SB p.977) 

CL 5.1 

CL 5.2 

CL 5.3 

CD 1 



 

 

 

622 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

grief, intelligence, joy, loneliness, 

sympathy, trust. 

 

 

 

Realización de una tarea escrita: 

una crítica para un restaurante. 

(SB p. 99) 

Realización de una tarea escrita: 

ficha técnica sobre el arte 

rupestre. (SB p. 103) 

Realización de una tarea escrita: 

describir pasos del montaje del 

cajón flamenco. (SB p. 105) 

Realización de una tarea escrita: 

completar un cuestionario con 

feedback sobre un evento. (SB 

p. 107) 

 

CD 2 

SC 1 

CA 2 

CA 4 

AA 2 

AIP 1 

AIP 3 

Utilizar adecuadamente las 

estrategias y recursos adecuados de 

organización,  articulación y 

coherencia de un texto 

Aprender y practicar la 

expresión de acuerdo y 

desacuerdo. (SB p.100) 

Aprender y practicar el uso de 

pronombres relativos. (SB p. 99) 

Aprender y practicar el uso de 

los determianntes. (SB p. 101) 

CL 4.3 

CD 5 

AIP 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Aprender y practicar dar 

instrucciones. (SB p. 104) 

Aprender y practicar el uso de 

los pronombres indefinidos (SB 

p. 105) 

Aprender y practicar dar 

razones en un escrito (SB p. 

106) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje. 

Utilizar conscientemente los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Defining and non-defining relative 

clauses:  Determiners 

Indefinite pronouns: so… thatand 

such… that 

Functional language 

Too, neither and nor. 

Identificar el vocabulario de la 

unidad 

 

Aprender modismos con have y 

take. (SB p. 97) 

Aprender nombres abstractos. 

(SB p. 100) 

Aprender frases hechas. (SB p. 

102) 

CL 4.4 

CD 5 

AA 1 

AA 2 

AIP 4 

 



 

 

 

624 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

extranjera en diferentes contextos 

de comunicación, como instrumento 

de auto-corrección y de 

autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas.  

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

 

 

Dar instrucciones: comenzar, 

continuar y terminar. 

Léxico de uso común: Idioms:  

haveand take: have a ball, have a 

good nose for, have an eye for, have 

an open mind, have no idea, take it 

easy, take it from me / us, take note 

of, take your mind off, take your 

breath away. Abstract nouns:    

affection, aggression, apprehension, 

bravery, compassion, friendship, 

grief, intelligence, joy, loneliness, 

sympathy, trust. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Reconocer 

y reproducir de forma correcta el 

sonido /w/. 

 

 

Aprender verbos compuestos 

con look. (SB p. 102) 

Aprender vocabulario sobre 

partes que componen un cajón 

flamenco. (SB p. 104) 

 

Utilizar adecuadamente estrategias 

básicas de uso de la lengua; 

estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de 

comunicación 

Aprender y practicar las 

oraciones relativas definidas e 

indefinidas (SB p. 99) 

Aprender y practicar la 

expresión de acuerdo y 

desacuerdo. (SB p. 100) 

Aprender y practicar 

expresiones para dar 

instrucciones. (SB p. 105) 

Aprender y practicar el uso de 

so... that y such...that. (SB p. 

106) 

 

CL 5.2 

Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales 

Completar frases y un informe 

usando las oraciones relativas 

CL 5.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

definidas e indefinidas. (SB p. 

99) 

Completar frases y un texto 

usando una variedad de 

determinantes. (SB p. 101) 

Corregir errores en las 

instrucciones. (SB p. 104) 

 

 

CD 3 

CA 4 

AIP 1 

 

Consolidación y uso de reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

 CL 2.4 

Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación. 

Reconocer y reproducir 

correctamente el sonido /w/. 

(SB p. 102)   

CL 2.4 

Utilizar de estrategias de repaso, 

reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación 

Responder cuestiones en 

relación con un texto. (SB p. 98, 

102,) 

Responder cuestiones en 

relación a un podcast. (SB p. 

100) 

CL 1.3 

CL 4.1 

CL 4.2 

AIP 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre las imágenes; 

Aplicación del lenguaje funcional en 

intercambios sobre información 

personal o relativa a otras culturas. 

Interés y curiosidad. Respeto por 

otras culturas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Grammar 

Defining and non-defining relative 

clauses:  Determiners 

Indefinite pronouns: so… thatand 

such… that 

Functional language 

Too, neither and nor. 

Dar instrucciones: comenzar, 

continuar y terminar. 

 

 

 

Reconocer y aprender formas 

básicas de relación social en lengua 

extranjera aprendiendo a discutir y 

mostrar opinión y puntos de vista. 

Estudiar y practicar expresiones 

para mostrar acuerdo o 

desacuerdo. (SB p. 100) 

Estudiar y practicar frases 

hechas. (SB p. 102) 

Estudiar y practicar expresiones 

para dar instrucciones. (SB p. 

105) 

Estudiar y practicar expresiones 

para dar razones en un escrito. 

(SB p. 106) 

 

CL 4.4 

CL 5. 2 

CD 5 

AIP 4 

Mostrar una actitud receptiva hacia 

las personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

Escucha activa de un podcast. 

(SB p. 100)  

Escucha activa de unas 

instrucciones. (SB p. 104) 

 

CL 1.3 

CA 2 

Identificación de costumbres y 

rasgos culturales propios de otros 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

Visualización del video: Your 

views. (iPack) 

CL 1.4 

IMF 1 

CD 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Audición y comprensión de 

fichas técnicas sobre el arte 

rupestre (SB p. 102) 

Visualización del video: 

Stonehenge (iPack) 

Visualización del video: Exam 

success! (iPack) 

 

CA 1 

Mostrar interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera y 

reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor. 

Participación activa en 

intercambios comunicativos con 

el compañero para realizar una 

tarea o comprobar los 

resultados. (SB p.97, 99, 100, 

101, 103, 104, 105, 106) 

Participación activa en una 

conversación sobre animales 

(SB p. 101) 

Participación activa en una 

conversación sobre arte 

rupestre conocido. (SB p. 103) 

Participación activa en una 

conversación sobre los 

CL 3.1 

CL 3.3 

SC 1 

SC 2 

SC 3 

CA 3 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

cuestionarios y su uso. (SB p. 

106) 
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UNIT 9 – THE NEXT STEPS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Comprender la información general 

y específica, la idea principal y los 

detalles más relevantes de textos 

orales emitidos en situaciones de 

comunicación interpersonal o por 

los medios audiovisuales, sobre 

temas que no exijan conocimientos 

especializados. 

Participar en conversaciones y 

simulaciones utilizando estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, 

produciendo un discurso 

comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la 

intención comunicativa.  

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje.  

Estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de 

información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del 

tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Revision 1 

Revision 2 

Plural nouns 

Functional language 

Exclamaciones. 

Dar avisos. 

Léxico oral de uso común: Verbs and 

prepositions: education: approve of, 

benefit from, comment on, 

Participar en interacciones orales 

simples. 

 

Participa en conversaciones 

guiadas por el profesor para dar 

a conocer el tema. (SB p. 110, 

112, 114, 116, 118) 

 

CL 2.3 

 

Desarrollar estrategias útiles de 

comunicación oral para iniciar, 

mantener y terminar una 

interacción. 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Functional language. 

(SB p. 116) 

Llevar a cabo conversaciones 

siguiendo el modelo del 

recuadro Speaking strategy. (SB 

p.117). 

 

CL 1.3 

AA 2 

AIP 1 

Poder entender el significado 

general y específico de textos orales 

sobre temas conocidos. 

Audición y comprensión de foro 

en Internet.(SB p. 110) 

Audición  y comprensión de un 

programa de radio sobre 

trabajos.(SB p. 112)  

CL 1.1 

CL 1.2 

CL 1.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos.  

concentrate on, graduate from / in, 

participate in, prepare for, search 

for, specialize in, succeed in. 

Adjectives: careers: academic, 

challenging, motivating,  

repetitive, rewarding, skilled / 

unskilled, unsociable, varied, 

vocational, well- / badly-paid. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción correcta de los sonidos  

/ð/ y /d/. 

 

 

Audición y comprensión de una 

página de preguntas frecuentes 

en relación con el espacio. (SB 

p. 114) 

Audición y comprensión de 

conversaciones telefónicas. (SB 

p. 116) 

 

Comprender la idea general y las 

informaciones específicas más 

relevantes de textos orales en 

diferentes contextos de 

comunicación relacionados con los 

contenidos de la unidad.  

Conversar de forma organizada 

sobre exámenes y el futuro para 

dar a conocer el tema de la 

unidad.(SB p. 110) 

Comprender el Lenguaje 

Funcional con ayuda del 

contexto. (SB p. 112) 

 

CL 2.2 

CL 3.1 

IMF 1 

SC 1 

AA 3 

Expresar e interactuar 

correctamente y con fluidez en 

diferentes situaciones comunicativas 

Conversar de forma organizada 

sobre el trabajo soñado. (SB p. 

113) 

CL 2.1 

CL 2.4 

CL 3.2 

CL 3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Conversar de forma organizada 

describiendo fotografías. (SB p. 

115) 

Conversar sobre objetos 

imprtantes a coger para un año 

sabático (SB p. 116) 

Conversar de forma organizada 

sobre currículums. (SB p. 118) 

SC 2 

SC3 

CA 3 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

Comprender la información general 

y específica de diversos textos 

escritos auténticos y adaptados, y de 

extensión variada, identificando 

datos, opiniones, argumentos, 

informaciones implícitas e intención 

comunicativa del autor.  

Redactar con cierta autonomía 

textos diversos con una estructura 

Estrategias de comprensión de 

textos escritos: Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión 

de textos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, 

aprender y utilizar esa información. 

 

Comprender la idea general e 

identificar informaciones especificas 

en diferentes textos relacionados 

con sus intereses y referidos a otras 

materias del currículo. 

Lectura y comprensión de un 

vuestionario. (SB p. 109) 

Lectura y comprensión de un 

foro en Internet. (SB p. 110). 

Lectura y comprensión de una 

página de preguntas frecuentes 

en relación con el espacio. (SB 

p. 114) 

CL 4.1 

CL 4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

lógica, utilizando las convenciones 

básicas propias de cada género, el 

léxico apropiado al contexto y los 

elementos necesarios de cohesión y 

coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el 

lector. 

 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Revision 1 

Revision 2 

Plural nouns 

Functional language 

Exclamaciones. 

Dar avisos. 

 

Léxico escrito de uso común: Verbs 

and prepositions: education: 

approve of, benefit from, comment 

on, concentrate on, graduate from / 

in, participate in, prepare for, search 

for, specialize in, succeed in. 

Adjectives: careers: academic, 

challenging, motivating,  

repetitive, rewarding, skilled / 

unskilled, unsociable, varied, 

vocational, well- / badly-paid. 

 

 

Lectura y comprensión de una 

web sobre años sabáticos. (SB 

p.116) 

Lectura y comprensión de un 

modelo de currículum vitae. (SB 

p. 118) 

 

Consolidar estrategias básicas de 

comprensión lectora. 

Entender nuevo vocabulario con 

ayuda del contexto. (SB p. 110, 

114, 117) 

 

CL 4.4 

SC 2 

AA1 

Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos 

temas, utilizando los registros 

apropiados al lector y los diferentes 

soportes a su alcance. 

Realización de una tarea escrita: 

describir planes futuros. (SB p. 

109) 

Realización de una tarea escrita: 

un post para un foro. (SB p. 111) 

Realización de una tarea escrita: 

escribir sobre el trabajo soñado. 

(SB p. 113) 

CL 5.1 

CL 5.2 

CL 5.3 

CD 1 

CD 2 

SC 1 

CA 2 

CA 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

 Realización de una tarea 

escrita:un currículum para un 

anuncio de trabajo. (SB p. 119) 

 

AA 2 

AIP 1 

AIP 3 

Utilizar adecuadamente las 

estrategias y recursos adecuados de 

organización,  articulación y 

coherencia de un texto 

Aprender y practicar la 

expresión de advertencias y 

avisos. (SB p. 116) 

Aprender y practicar el uso de 

los sinónimos y antónimos. (SB 

p. 117) 

Aprender y practicar el editado 

de un texto. (SB p. 118) 

CL 4.3 

CD 5 

AIP 4 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Identificar, utilizar y explicar 

estrategias de aprendizaje utilizadas, 

poner ejemplos de otras posibles y 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Grammar 

Revision 1 

Revision 2 

Identificar el vocabulario de la 

unidad 

 

Aprender verbos compuestos 

relacionados con la educación. 

(SB p. 109) 

CL 4.4 

CD 5 

AA 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

decidir sobre las más adecuadas al 

objetivo de aprendizaje. 

Utilizar conscientemente los 

conocimientos adquiridos sobre el 

sistema lingüístico de la lengua 

extranjera en diferentes contextos 

de comunicación, como instrumento 

de auto-corrección y de 

autoevaluación de las producciones 

propias orales y escritas y para 

comprender las producciones 

ajenas.  

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

 

Plural nouns 

Functional language 

Exclamaciones. 

Dar avisos. 

Léxico de uso común: Verbs and 

prepositions: education: approve of, 

benefit from, comment on, 

concentrate on, graduate from / in, 

participate in, prepare for, search 

for, specialize in, succeed in. 

Adjectives: careers: academic, 

challenging, motivating,  

repetitive, rewarding, skilled / 

unskilled, unsociable, varied, 

vocational, well- / badly-paid. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Reconocer 

y reproducir los sonidos /ð/ y /d/. 

 

 

Aprender adjetivos sobre 

carreras. (SB p. 112) 

Aprender false friends. (SB p. 

114) 

 

AA 2 

AIP 4 

 

Utilizar adecuadamente estrategias 

básicas de uso de la lengua; 

estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de 

comunicación 

Aprender y practicar el uso de 

exclamaciones. (SB p.112) 

Aprender y practicar el uso de 

sinónimos y antónimos. (SB p. 

117) 

Aprender y practicar la 

formación de los nombres 

plurales. (SB p. 118) 

 

CL 5.2 

Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales 

Completar frases con variedad 

de tiempos gramaticales. (SB p. 

111) 

Completar frases y un texto 

usando variedad de estructuras 

gramaticales. (SB p. 113) 

CL 5.1 

CD 3 

CA 4 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

   

Consolidación y uso de reglas básicas 

de ortografía y puntuación. 

 CL 2.4 

Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y 

entonación. 

Reconocer y reproducir los 

sonidos /ð/ y /d/. (SB p. 111)   

CL 2.4 

Utilizar de estrategias de repaso, 

reflexión de lo aprendido y auto-

evaluación 

Responder cuestiones en 

relación con un texto. (SB p. 

110, 114, 116 ) 

Responder cuestiones en 

relación a un programa de 

radio. (SB p. 112) 

CL 1.3 

CL 4.1 

CL 4.2 

AIP 2 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con 

cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir 

de modelos, enviar y recibir 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Intercambio 

comunicativo sobre las imágenes; 

Aplicación del lenguaje funcional en 

intercambios sobre información 

Reconocer y aprender formas 

básicas de relación social en lengua 

extranjera aprendiendo a discutir y 

mostrar opinión y puntos de vista. 

Estudiar y practicar el uso de 

exclamaciones. (SB p. 112) 

Estudiar y practicar false 

friends. (SB p. 114) 

CL 4.4 

CL 5. 2 

CD 5 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones 

personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.  

Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y establecer algunas 

relaciones entre las características 

más significativas de las costumbres, 

usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la 

propia y mostrar respeto hacia los 

mismos  

 

personal o relativa a otras culturas. 

Interés y curiosidad. Respeto por 

otras culturas. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Grammar 

Revision 1 

Revision 2 

Plural nouns 

Functional language 

Exclamaciones. 

Dar avisos. 

 

 

 

Estudiar y practicar la expresión 

de advertencias y avisos. (SB p. 

116) 

Estudiar y practicar la formación 

y el uso de los nombres en 

plural. (SB p. 118) 

AIP 4 

Mostrar una actitud receptiva hacia 

las personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

Escucha activa de un programa 

de radio. (SB p. 112)  

Escucha activa de una 

conversación entre unos 

estudiantes. (SB p. 115) 

 

CL 1.3 

CA 2 

Identificación de costumbres y 

rasgos culturales propios de otros 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

Visualización del video: Your 

views. (iPack) 

Audición y comprensión de una 

página de preguntas frecuentes 

en relación con el espacio. (SB 

p. 114) 

Visualización del video: Visiting 

Mars (iPack) 

CL 1.4 

IMF 1 

CD 4 

CA 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Visualización del video: Exam 

success! (iPack) 

 

Mostrar interés y curiosidad por 

aprender la lengua extranjera y 

reconocer la diversidad lingüística 

como elemento enriquecedor. 

Participación activa en 

intercambios comunicativos con 

el compañero para realizar una 

tarea o comprobar los 

resultados. (SB p. 109, 111, 112, 

113, 115, 116, 118, 119) 

Participación activa en una 

conversación sobre los 

exámenes (SB p. 110) 

Participación activa en una 

conversación sobre trabajos y 

carreras. (SB p. 112) 

Participación activa en una 

conversación sobre objetos 

importantes a coger en un año 

sabático. (SB p. 116) 

Participación activa en la 

realización de un proyecto 

CL 3.1 

CL 3.3 

SC 1 

SC 2 

SC 3 

CA 3 

AIP 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES 
INDICA

DORES 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO.CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

grupal: A year to remember. (SB 

p.120-121) 
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8.2 GRUPO DE BILINGÜISMO: CONCRECIÓN Y SECUENCIACIÓN DE 
CONTENIDOS 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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).  
- 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:  
- 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.  

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 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 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 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. En un 
programa de radio, o sobre 
cómo realizar un 
experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito 
ocupacional).  
2. Entiende lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. 
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.  
3. Identifica las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal de cierta duración 
entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en la 
que se tratan temas 
conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando 
el discurso está articulado 
con claridad y en una 
variedad estándar de la 
lengua.  
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 

Student’s Book: 
 
- P. 10, ej. 4 
- P. 14, ej. 11 
- P. 15, ej. 16, 17 
- P. 17, ej. 6, 7, 8 
- P. 18, ej. 9 
- P. 20, Slideshow 
- P. 21, ej. 6, 8 
- P. 22, ej. 17, 18 
- P. 25, Travel Firsts, 
IC/IS Video 
- P. 27, ej. 3 
- P. 28, ej. 1, 2 
- P. 30, Slideshow 
- P. 31, ej. 5 
- P. 32, ej. 10, 11 
- P. 35, ej. 6, 8 
- P. 37, ej. 16, 18 
- P. 39, ej. 8 
- P. 40, ej. 12, 13 
- P. 43, Volunteering, 
IC/IS Video 
- P. 45, ej. 2 
- P. 46, ej. 1, 2 
- P. 48, ej. 5, 6 
- P. 49, ej. 9, 
Slideshow 
- P. 50, ej. 14, 15 
- P. 53, ej. 6 
- P. 54, ej. 10 
- P. 55, ej. 19, 20 
- P. 57, ej. 4, 5 
- P. 61, Music 
Festivals with a 
Difference, IC/IS 
Video 
- P. 63, ej. 2 
- P. 64, ej. 1, 2 
- P. 67, ej. 5, 6 
- P. 69, ej. 18, 19 
- P. 70, ej. 5, 6 
- P. 72, ej. 11 
- P. 73, ej. 14 
- P. 75, ej. 6, 7, 
Slideshow 
- P. 76, ej. 12 
- P. 79, Culture, IC/IS 
Video 
- P. 81, ej. 2 
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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.1  
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

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

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.  
5. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa 
(p. e. en centros de estudios 
o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u 
ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho.  
6. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
o charlas bien estructuradas 
y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su 
interés relacionados con el 
ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un 
tema académico o de 
divulgación científica, o una 
charla sobre la formación 
profesional en otros países).  
7. Identifica la idea principal 
y aspectos significativos de 
noticias de televisión 
claramente articuladas 
cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así 
como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series 
y películas bien 
estructurados y articulados 
con claridad, en una 
variedad estándar de la 
lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la 
comprensión. 

- P. 82, ej. 1, 2 
- P. 86, ej .14 
- P. 87, ej. 18, 19, 20, 
21 
- P. 90, ej. 11 
- P. 91, ej. 16, 17 
- P. 93, ej. 6, 7, 8 
- P. 97, A Day at the 
Museum, IC/IS Video 
- P. 99, ej. 2 
- P. 100, ej. 1, 2 
- P. 103, ej. 7, 8 
- P. 105, ej. 14, 15 
- P. 107, Slideshow, 
ej. 8, 9 
- P. 109, ej. 16 
- P. 110, ej. 4, 6 
- P. 111, ej. 8 
- P. 112, ej. 16, 17 
- P. 115, Hotel 
History, IC/IS Video 
- P. 117, ej. 2 
- P. 118, ej. 1 
- P. 142, ej. 1, 2 
- P. 143, ej. 3 
- P. 146, ej. 1 
- P. 147, ej. 2 
- P. 149, ej. 1, 2 
- P. 150, ej. 3 
 
Workbook: 
 
- P. 14, ej. 3, 4 
- P. 17, ej. 6 
- P. 19, ej. 4 
- P. 28, ej. 3, 4 
- P. 30, ej. 5 
- P. 33, ej. 4 
- P. 42, ej. 3, 4 
- P. 44, ej. 5 
- P. 47, ej. 4 
- P. 56, ej. 3, 4 
- P. 58, ej. 5 
- P. 61, ej. 4 
- P. 70, ej 3, 4 
- P. 72, ej. 6 
- P. 75, ej. 4 
- P. 84, ej. 3, 4 
- P. 86, ej. 7 
- P. 89, ej. 5 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  
Planificación  

Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros 

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

Student’s Book: 
 
- P. 10, ej. 2, 5 
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- 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.  
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 

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 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 
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 

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.  
2. 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.  
3. 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.  

- P. 13, ej. 9 
- P. 15, Task, ej. 2 
- P. 17, ej. 5 
- P. 19, ej. 15, Task, 
ej. 2 
- P. 21, ej. 5, 9, 10 
- P. 27, ej. 2 
- P. 28, ej. 4, 5 
- P. 32, ej. 9 
- P. 33, ej. 18 
- P. 35, ej. 10 
- P. 37, ej. 19, Task, 
ej. 3 
- P. 38, ej. 7 
- P. 45, ej. 3, 4 
- P. 46, ej. 5 
- P. 48, ej. 8 
- P. 52, ej. 5 
- P. 54, ej. 12 
- P. 55, Task, ej. 2 
- P. 57, ej. 6 
- P. 58, ej. 11 
- P. 63, ej. 3 
- P. 64, ej. 4, 5 
- P. 67, ej. 7 
- P. 68, ej. 15 
- P. 69, ej. 17, Task, 
ej. 2 
- P. 72, ej. 12 
- P. 73, Task, ej. 2 
- P. 74, ej. 5 
- P. 81, ej. 3 
- P. 82, ej. 5 
- P. 86, ej. 12 
- P. 87, Task, ej. 3 
- P. 89, ej. 7 
- P. 91, Task, ej. 3 
- P. 93, ej. 5 
- P. 99, ej. 3, 4 
- P. 100, ej. 4 
- P. 103, ej. 6 
- P. 105, Task, ej. 2 
- P. 107, ej. 6 
- P. 110, ej. 7 
- P. 117, ej. 3, 4 
- P. 118, ej. 4, 5 
 
Workbook: 
 
- P. 122, Step 5 
- P. 124, Step 5 
- P. 125, Step 5 
- P. 126, Step 5 
- P. 127, Step 5 
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y actitudes; lenguaje no 
verbal.  
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 
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.1 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 

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 
expesiones 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 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. 

4. Toma parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o 
soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera 
sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando 
brevemente y de manera 
coherente sus acciones, 
opiniones y planes. 
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Información y la 
Comunicación.  
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

evaluación 
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).  
- 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:  
- 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.  

Identificarla 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 
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 información 
(p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen).  
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia 
(p. e. en un evento cultural, 
en una residencia de 
estudiantes o en un contexto 
ocupacional).  
2. 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).  
3. 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. 
4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos 
electrónicos de 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).  

Student’s Book: 
 
- P. 9, ej. 1 
- P. 12, ej. 1 
- P. 14, ej. 11 
- P. 15, ej. 12, 13, 14, 
15 
- P. 16, ej. 1 
- P. 18, ej. 9, 10, 11, 
12 
- P. 20, ej. 1 
- P. 23, ej. 19 
- P. 25, Travel Firsts 
- P. 26, ej. 1 
- P. 27, ej. 4 
- P. 30, ej. 1 
- P. 31, ej. 5, 6, 7, 8 
- P. 34, ej. 1 
- P. 38, ej. 1, 2 
- P. 39, ej. 8, 9, 10, 11 
- P. 41, ej. 19 
- P. 43, Volunteering 
- P. 44, ej. 1 
- P. 45, ej. 5 
- P. 46, ej. 4 
- P. 48, ej. 1 
- P. 49, ej. 9, 10, 11, 
12 
- P. 52, ej. 1 
- P. 53, ej. 6, 7, 8, 9 
- P. 56, ej. 1 
- P. 59, ej. 12 
- P. 61, Music 
Festivals with a 
Difference 
- P. 62, ej. 1 
- P. 66, ej. 1 
- P. 69, ej. 20 
- P. 70, ej. 1 
- P. 72, ej. 13 
- P. 73, ej. 14, 15, 16, 
17, 18 
- P. 74, ej. 1 
- P. 76, ej. 12, 13, 14, 
15 
- P. 77, ej. 16 
- P. 79, Extreme 
Athletes 
- P. 80, ej. 1 
- P. 81, ej. 4 
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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.1 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

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 asociados. 

5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y 
de extensión media, tales 
como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas 
de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en 
textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles.  
6. Entiende información 
específica de carácter 
concreto en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados (p. 
e. artículos, blogs, 
monografías, 
presentaciones) sobre temas 
relativos a materias 
académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados 
con su especialidad o con 
sus intereses.  
7. Comprende los aspectos 
generales y los detalles más 
relevantes de textos de 
ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien 
estructurados y en una 
variante estándar de la 
lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los 
personajes y sus relaciones 
se describen de manera clara 
y sencilla. 

- P. 84, ej. 1, 2 
- P. 86, ej. 13, 14 
- P. 87, ej. 15, 16, 17 
- P. 88, ej. 1 
- P. 90, ej. 11 
- P. 91, ej. 12, 13, 14 
- P. 92, ej. 1 
- P. 95, ej. 15 
- P. 97, A Day at the 
Museum 
- P. 98, ej. 1 
- P. 102, ej. 1 
- P. 106, ej. 2 
- P. 108, ej. 15 
- P. 109, ej. 16, 17, 18 
- P. 111, ej. 8, 9, 10, 
11 
- P. 113, ej. 18 
- P. 115, Hotel History 
- P. 116, ej. 1 
- P. 117, ej. 5 
- P. 142, ej. 2 
- P. 143, ej. 3 
- P. 146, ej. 1 
- P. 147, ej. 2 
- P. 149, ej. 1 
- P. 143, ej. 3 
 
Workbook: 
 
- P. 14, ej. 1, 2 
- P. 18, ej. 1, 2 
- P. 28, ej. 1, 2 
- P. 32, ej. 1, 2 
- P. 42, ej. 1, 2 
- P. 46, ej. 1, 2 
- P. 56, ej. 1, 2 
- P. 60, ej. 1, 2 
- P. 70, ej. 1, 2 
- P. 74, ej. 1, 2 
- P. 84, ej. 1, 2 
- P. 88, ej. 1, 2 
- P. 122, Step 1 
- P. 123, Step 1 
- P. 124, Step 1 
- P. 125, Step 1 
- P. 126, Step 1 
- P. 127, Step 1 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Instrumentos de 

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

Estrategias de producción: 
Planificación  
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas con 

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 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o 
laboral (p. e. para hacerse 

Student’s Book: 
 
- P. 15, Task, ej. 1 
- P. 19, Task, ej. 1 
- P. 23, Task 
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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:  
- 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 

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 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 
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 

miembro de una asociación, 
o para solicitar una beca).  
2. Escribe su curriculum 
vitae en formato electrónico, 
siguiendo, p. e., el modelo 
Europass.  
3. 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.  
4. 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 un correo electrónico, 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.  
5. 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. una crítica de 
cine), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera 
sencilla los motivos de 
ciertas acciones.  
6. 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 

- P. 27, ej. 4 
- P. 33, Task, ej. 1 
- P. 37, Task, ej. 1 
- P. 41, Task 
- P. 45, ej. 5 
- P. 51, Task, ej. 1 
- P. 55, Task, ej. 1 
- P. 59, Task 
- P. 63, ej. 4 
- P. 69, Task, ej. 1 
- P. 73, Task, ej. 1 
- P. 77, Task 
- P. 81, ej. 4 
- P. 87, Task, ej. 2 
- P. 91, Task, ej. 2 
- P. 95, Task 
- P. 99, ej. 5 
- P. 105, Task, ej. 1 
- P. 109, Task, ej. 2 
- P. 113, Task 
- P. 117, ej. 5 
- P. 33, Task, ej. 1 
 
Workbook: 
 
- P. 15, ej. 4 
- P. 18, ej. 3 
- P. 29, ej. 4 
- P. 32, ej. 3 
- P. 43, ej. 4 
- P. 46, ej. 3 
- P. 57, ej. 4 
- P. 60, ej. 3 
- P. 71, ej. 4 
- P. 74, ej. 3 
- P. 85, ej. 3 
- P. 88, ej. 4 
- P. 122, Step 3 
- P. 123, Step 3 
- P. 124, Step 3 
- P. 125, Step 3 
- P. 126, Step 3 
- P. 127, Step 3 
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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.1 
Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

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 de 
escritura de textos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en chats). 

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.  
7. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente destinada 
a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u 
otra gestión sencilla, 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo 
de textos. 

 
*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Advanced Think Ahead 4: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 
oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (to- infinitive; 

for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); 
resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and 

commands).  
- Relaciones temporales (the moment (she left); while).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).  
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; 
exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!, You don’t say!, That’s terrible!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me 

neither).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; Are you alright;? tags).  
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and 

continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future 

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); 
terminativo (stop –ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; 
must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).  
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- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; 

pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). 

Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  

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

arrangement).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late; by the 

time) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; 

later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times 

a week; daily)).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
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8.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En lo referente a la metodología se favorecerá la atención a la diversidad mediante los siguientes 

recursos y procedimientos: 

Un grupo de alumnos  seguirá el programa especial de bilingüismo: además de las tres horas de inglés 

semanales, tendrán dos horas más extra los martes en horario extraescolar. Estas horas se dedicarán 

fundamentalmente a la práctica oral, con objeto de desarrollar más las habilidades de comprensión y 

expresión oral. Además, se introducirá progresivamente el inglés en las asignaturas de Educación Física y 

Ciencias Sociales.  

Con el resto de alumnos se llevarán a cabo todo tipo de actividades para favorecer mejor el aprendizaje 

de todos los alumnos atendiendo a sus dificultades y diferente ritmo de aprendizaje. 

Creemos conveniente utilizar las siguientes medidas: 

 

         -Ejercicios o tareas de refuerzo para aquellos alumnos/as con más dificultades de 

aprendizaje. Para ello se pueden hacer fotocopias de ejercicios o utilizar actividades propuestas en el 

libro del profesor. 

 -Proponer actividades de diferente nivel de dificultad para que los alumnos/as puedan 

seguir su  propio ritmo. 

 -Dar actividades de ampliación a aquellos alumnos/as con más conocimientos o con más 

facilidad y ritmo más rápido de aprendizaje. 

 -Hacer agrupaciones variables de los alumnos/as: actividades individuales, en pareja, en 

grupo, aprovechando a los alumno/as con más facilidad de aprendizaje para ayudar a otros compañeros 

con más dificultades. 

 -Lo anteriormente dicho implica que, en ocasiones, distintos grupos de alumnos/as hagan 

distintos tipos de actividades. 

 En lo referente a la evaluación que se haga del aprendizaje de los alumno/as, se atenderá a 

la diversidad mediante: 

 -Hacer pruebas de evaluación con apartados variados y con distintos niveles de dificultad 

que puedan superar alumnos/as de distinto nivel. 

 -Diferenciar lo que son contenidos  de lo que pueden ser contenidos de ampliación para 

determinados alumnos/as. 

 -Hacer pruebas de evaluación no distanciadas de las actividades realizadas en clase. 

 -Valorar los tres contenidos: conceptuales, procedimientos y actitudes. 

 -Hacer una evaluación continua, informando a los alumnos/as de sus errores y cómo 

superarlos, así como de sus éxitos y de su progreso respecto al punto de partida. 

Cuando de la evaluación que se haga del aprendizaje del alumno/a se compruebe que no está 

consiguiendo los objetivos programados, se propondrán actividades complementarias, tales como 

realización de tareas extra y ejercicios de repasobien en clase bien para realizar en casa.  
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Si las dificultades del alumno/a son tales que no sean suficientes las actividades anteriores, se podrán 

realizar adaptaciones curriculares, en colaboración y coordinación con el Departamento de Orientación, 

siempre que el alumno/a muestre interés por progresar en la asignatura. 

 

8.4 ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

 

La enseñanza de la lengua inglesa consiste esencialmente en enseñar a los alumno/as unas destrezas 

para poder comprender y expresarse tanto oralmente como por escrito. Las estrategias que para ello 

utilizaremos serán las siguientes: 

 

 -Presentación de las unidades didácticas y exploración de los conocimientos previos y de 

las motivaciones, expectativas e intereses de los alumno/as, a través de actividades de introducción, 

favoreciendo su interés, motivación y participación. 

 -Presentación de las diversas estructuras y fórmulas de comunicación con una referencia 

lingüística conocida de antemano por el alumno/a. 

 -Práctica de dichas estructuras y fórmulas por medio de ejercicios orales que permitan al 

alumno/a familiarizarse con ellas. 

 -Expansión de las mismas utilizando los diversos bloques y programas que se recogen en el 

Student´s Book y en el Workbook, utilizando las sugerencias que ofrece el Teacher´s Book, así como 

fotocopias con ejercicios gramaticales de refuerzo e introduciendo las modificaciones pertinentes que 

refuercen o amplíen la adquisición de los objetivos y contenidos programados. 

 -Hacer que el alumno/a tome un papel activo por medio de situaciones contextualizadas de 

su propia experiencia o conocimientos previos, creando situaciones paralelas 

 -Aprovechar cualquier oportunidad para que el alumno/a practique oralmente la lengua, 

utilizando el inglés dentro de la clase cuando juzguemos más conveniente, usando el lenguaje de las 

rutinas diarias de la clase y ampliándolo progresivamente según vayan surgiendo nuevas necesidades. 

 -Favorecer y prestar atención a los elementos no verbales de la comunicación, creando una 

atmósfera atractiva y estimulante. 

 -Se favorecerá la atención individualizada a los alumno/as, que se complementará con 

actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos no consolidados y con 

actividades de ampliación cuando sea posible. 

 -Se adecuará el nivel de exigencia al nivel del grupo, respetando en todo momento los 

contenidos . 

 -Se utilizarán distintos sistemas de agrupamiento según el tipo de actividades y destrezas 

que se pretenden desarrollar: grupo de clase, trabajo individual, pequeños grupos, parejas, role playsen 

que los alumno/as interpreten un papel en una situación determinada, agrupación de alumno/as de 

diferente nivel para que puedan trabajar juntos y apoyarse y corregirse  mutuamente. 

 -Utilización de las grabaciones incluidas en el libro, así como del DVD para que los 

alumnos/as obtengan información global o específica. 
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 -Lecturas de los textos del libro y de libros adaptados a su nivel, que puedan servir tanto 

para aficionarlos a la lectura, como de refuerzo de estructuras aprendidas, así como para ampliar y 

mejorar su vocabulario y su comprensión.  Se les indicarán dos o tres libros de lectura adaptados a su 

nivel que deberán leer y sobre los que se harán diferentes ejercicios. 

 -Actividades de escritura sencillas, desde frases controladas a pequeñas cartas, postales, 

invitaciones, descripciones, invitaciones, posters. 

 -Potenciar el uso de la memoria utilizando diálogos sencillos y/o rimas acordes con su nivel 

y competencia lingüística. 

 -Será importante asimismo la actitud positiva hacia los errores, reconociendo el error como 

parte natural del aprendizaje, favoreciendo la autocorrección y la corrección entre los alumno/as y 

estimulando a los alumnos/as a través de la valoración de sus éxitos y progresos. 

 -Será importante prestar atención a los errores escritos y en las actividades en grupo o role-

plays hacer notar los errores importantes o más comunes para comentarlos y corregirlos. 

 -Favorecer siempre la participación activa y el respeto a los demás, así como la actitud 

reflexiva del alumno/a sobre su aprendizaje y progreso. 

 -Enseñarles a organizar y llevar ordenada, correcta y puntualmente el cuaderno de clase y 

actividades. 

 -Favorecer el clima del aula mediante posters y  pequeños proyectos realizados por los 

alumnos/as. 

 

8.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE 4º ESO. 

 

OBSERVACIÓN 20% 

-Deberes. 5% 

-Puntualidad y comportamiento. 5% 

-Participación en clase 10% (se valorará la cantidad 5% y la calidad 5% de las participaciones del 

alumno). 

 

PRODUCCIONES 30% 

-Libro de lectura. 10%  

-Examen oral 10% 

-Cuadernos de trabajo (workbook y notebook)  5% 

-Redacciones o trabajos 5% 
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PRUEBAS 50% 

-Listening. 

-Writing. 

-Reading.  

-Grammar and Vocabulary. 

 

 

Aquellos alumnos-as que superen la 2ª evaluación teniendo suspensa la 1ª, recuperarán ésta 

automáticamente. Aquellos alumnos que superen la 3ª evaluación, promocionarán de curso. Si un 

alumno no supera la 3ª evaluación, deberá realizar la Prueba Extraordinaria. 

 

AUSENCIA A EXÁMENES 

En el caso de que un alumno/a vaya a faltar a un examen, los padres o tutores deberán avisar 

telefónicamente al centro lo antes posible. El alumno/a podrá, realizar el examen el mismo día de su 

incorporación al centro y siempre deberá presentar un justificante por escrito. En caso contrario, la nota 

del examen será 0. 

 

GRUPO DE BILINGÜISMO 

A la nota final de los alumnos del grupo de bilingüismo que sea igual o mayor que 5, se le sumará el 20% 

de la puntuación que pase de 5. 

 

EMPLEO DE MÉTODOS FRAUDULENTOS 

El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que 

será calificada con un 0. 

 

ALUMNOS REPETIDORES 

En el caso de que un alumno deba permanecer un año más en el mismo curso, se suministrará al 

tutor correspondiente un plan específico personalizado orientado a que supere las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

 

 

8.6 PRUEBA EXTRAORDINARIA 
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Los alumnos-as que no superen el curso en la evaluación ordinaria podrán presentarse a una prueba 

de carácter extraordinario que tendrá lugar a finales de junio. 

Los temas que los alumnos-as deberán superar en la misma serán los incluidos en los contenidos  

propuestos en la programación del curso. 

La prueba extraordinaria constará de distintos apartados, cuya valoración se especificará, similares a 

los propuestos a los alumnos-as en los exámenes realizados durante el curso, tales como: 

 

 -Usar correctamente verbos en los tiempos apropiados, en  frases con un contexto o en un 

texto. 

 -Ordenar palabras correctamente para hacer oraciones correctas afirmativas, negativas o 

interrogativas. 

 -Transformar oraciones afirmativas en negativas. 

 -Hacer preguntas  correspondientes a afirmaciones. 

 -Contestar a preguntas. 

 -Completar  oraciones con preposiciones adecuadas. 

 -Describir un dibujo 

 -Comprender un texto, identificando si son verdaderas o falsas oraciones referentes al 

mismo. 

 -Contestar preguntas referentes a la lectura de un texto determinado. 

 -Ejercicios de vocabulario 

 -Relacionar  oraciones con dibujos 

 -Escoger la forma correcta de verbos,  expresiones, preposiciones o palabras en un contexto 

determinado. 

 -Completar oraciones con vocabulario apropiado. 

 -Traducir al inglés  frases o textos adecuados a su nivel. 

 -Ejercicio de expresión libre destinado a evaluar la creatividad: realización de un diálogo, 

narración de una historia o una redacción libre sobre temas de carácter general. 

 - Ejercicios de comprensión y expresión oral. 

 

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria 

 

Para superar la prueba extraordinaria será necesario obtener una puntuación de 5 en la misma. La 

superación de esta prueba conlleva la superación de la materia. 
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La calificación final de la Evaluación Extraordinaria de los alumnos que no superen la prueba 

extraordinaria se obtendrá sumando los siguientes porcentajes: 

- la nota de la prueba extraordinaria se valorará con un 80% de la nota final. 

- la valoración de la realización de las actividades de recuperación y refuerzo se valorará con 
un 20% de la nota final. 

- la evolución del alumno durante el curso, se valorará con un 10% de la nota final.  

 

 

El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que 

será calificada con un 0. 

 

 

8.7 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PLAN DE REFUERZO 

 

El procedimiento que seguiremos para la recuperación de los alumnos-as de ESO que no hayan 

superado  satisfactoriamente los objetivos y contenidos  del curso anterior será el siguiente: 

 

 -Teniendo en cuenta que la adquisición de las distintas habilidades necesarias para el 

aprendizaje de una lengua extranjera es progresivo y acumulativo y dado que  en la primera  evaluación 

de cada curso siempre se recuerdan y repasan contenidos del curso  anterior para facilitar dicha 

progresión, consideramos que los alumnos que no hayan superado el curso anterior pueden conseguirlo 

si su actitud y trabajo es el adecuado durante la primera evaluación. Se les aplicarán los criterios de 

evaluación previstos y si superan la misma, se considerará que han superado el curso anterior. 

Para ayudarles en el proceso, los profesores correspondientes harán un seguimiento particular de 

dichos alumnos mediante el correspondiente plan de refuerzo, proporcionándoles ejercicios de refuerzo 

a principios de curso con el fin de ayudarles a conseguir este objetivo. 

 

En el mes de enero se presentarán a una prueba escrita de recuperación sobre los contenidos  del curso 

anterior. Se valorarán los ejercicios de refuerzo realizados, como figura a continuación. 

 

Si no superaran la prueba de recuperación, podrán aprobar el curso anterior obteniendo una calificación 

positiva en la segunda evaluación. 

  

Si aún así siguieran sin recuperar la asignatura, estos alumnos podrán realizar otra prueba escrita 

durante el mes de abril. En caso de no superarla, podrán aprobar la asignatura si aprueban la 3ª 

evaluación. Si no fuera el caso, deberán realizar las pruebas extraordinarias del mes de junio. 
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Criterios de calificación de la prueba extraordinaria para alumnos con la asignatura pendiente 

 

Para superar la prueba extraordinaria será necesario obtener una puntuación de 5 en la misma. La 

superación de esta prueba conlleva la superación de la materia. 

 

La calificación final de la Evaluación Extraordinaria de los alumnos que no superen la prueba 

extraordinaria se obtendrá sumando los siguientes porcentajes: 

- la nota de la prueba extraordinaria se valorará con un 80% de la nota final. 

- la valoración de la realización de las actividades de recuperación y refuerzo se valorará con 
un 20% de la nota final.  

 

 

8.8 CONTENIDOS 

 

ESTRUCTURAS  GRAMATICALES Y  ELEMENTOS MORFOSINTÁCTICOS 

 

- Identificación y uso de expresiones de uso habitual en el aula. 

- Modales y semi-modales. 

- Contraste Present Simple / Present Continuous. 

- Expresiones de tiempo. 

- Colocaciones de Get y Make. 

- Adjetivos compuestos. 

- Contraste Past Simple / Past Continuous. 

- Used to. 

- Uso de los conectores When, While, Just when. 

- Pedir y dar información. 

- Contraste Present Perfect Simple / Present Perfect Continuous. 

- UsodeFor, SinceconPresent Perfect Simple / Present Perfect Continuous. 

- Uso de Ever, Never, Just, Yet, Already, Still con el Present Perfect. 

- Contraste Past Simple / Past Perfect. 

- Intensificadores. 

- Formación de nombres. 

- Phrasal verbs. 

- Sufijos para formar adjetivos. 

- La voz pasiva: presente, pasado y futuro. Afirmaciones, negaciones, preguntas y respuestas cortas. 
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- Pronombres reflexivos, pronombres enfáticos, each other y one another. 

- Have something done. 

- It is said that. 

- Expresar interés, satisfacción y esperanza. 

- Uso de expresiones temporales de futuro. 

- Contraste BE GOING TO / WILL / Present Continuous / Present Simple. 

- Contraste Future Continuous / Future Perfect. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Comparativos y superlativos. 

- Pedir y dar consejo. 

- Oraciones condicionales tipo 0. 

- Oraciones condicionales tipo 1. 

- Oraciones condicionales tipo 2. 

- If / Unless. 

- Oraciones condicionales tipo 3. 

- If only / I wish. 

- Questions tags. 

- Preguntas de sujeto y de objeto. 

- Verbos con –ingy to. 

- Hacer sugerencias, expresar certeza y duda. 

- Estilo indirecto: transformaciones para relatar afirmaciones y negaciones. 

- Estilo indirecto: preguntas, peticiones y mandatos. 

- Estilo indirecto: sugerencias y ofrecimientos. 

- Verbos introductorios del estilo indirecto. 

- Dar y pedir puntos de vista. 

- Infinitivos de finalidad. 

- Idioms con have y take. 

- Nombres abstractos. 

- Dar instrucciones. 

- Oraciones de relativo: explicativas y especificativas. 

- Pronombres indefinidos. 

- So … that y such … that. 

- Dar avisos y advertencias. 

 

VOCABULARIO 
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- Tecnología 

- Actividades de tiempo libre 

- La salud y el buen estado de forma 

- Compras 

- Adjectivos de personalidad 

- La publicidad 

- Dolores 

- Entretenimiento 

- Viajes 

- El tiempo atmosférico 

- La educación 

- La carrera profesional 

- False friends 

 

Además de los conocimientos gramaticales y de vocabulario, los alumnos-as deberán: 

- escribir con corrección y orden textos breves descriptivos y narrativos, usando adecuadamente los 
conectores estudiados. 

- leer con corrección textos  de su nivel. 

- hacer intercambios orales breves relativos a situaciones estudiadas con corrección. 

- leer lecturas adaptadas a su nivel obteniendo información global o específica  sobre ellas. 

- comprender la información general o específica de textos o diálogos grabados. 

 

8.9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para 4º de la ESO utilizaremos como libro de textoMOSAIC 4, de Paul Kelly y Katrina Gormley, publicado 

por la editorial Oxford University Press.Además del libro de texto, los alumnos-as utilizarán el 

correspondiente workbook. 

 

Los alumnos del programa de bilingüismo utilizarán el libro de texto Burlington International English B1 

de la editorial Burlington, también acompañado por un libro de ejercicios. 

  

Otros recursos adicionales que utilizaremos serán los siguientes: 

 

- Guías del profesor correspondientes con materiales adicionales. 
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- Elementary Communication Games de Jill Hadfield. 
- Writing Games, de Charles and Jill Hadfield. 
- Reward Resource Pack, de Susan Key. 
- Ready made English, de Kurt Schneiber, todos ellos con distintos tipos de material 

fotocopiable de actividades diversas. 
- Libros de lectura de nivel adecuado a los alumnos-as. 
- Medios audiovisuales: CDs, videos, DVDs, cañón de proyección, así como la explotación 

de distintas páginas de Internet. 
 

8.10 CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Nuestros proyectos incorporan y desarrollan el conjunto de elementos transversales recogidos por la 

LOMCE y por el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

currículo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

En la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a 

través de: material para usar en pizarras digitales que incluye presentaciones, ejercicios, práctica 

para efectuar diálogos, vídeos y juegos para aprender inglés digitalmente, actividades interactivas, 

actividades con vocabulario típico del lenguaje multimedia… 

 

El emprendimiento también se trabaja en nuestros métodos ya que ayudan 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. 

 

También se fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades, ya que se invita 

a los alumnos a trabajar cooperativamente en parejas o en pequeños grupos y se ofrece la 

posibilidad de mejorar la competencia social y ciudadana. Además los temas de las unidades y cada 

uno de los textos promueven un sentido de responsabilidad ética y un espíritu comunitario.  
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9 CUARTO DE ESO. PMAR 3 
 

9.1 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA Y DEL PROYECTO ALL CLEAR 4 AL 
DESARROLLO DEL LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

All Clear ofrece fichas de trabajo de las Competencias Clave con mayor práctica de las destrezas de 

reading, writing, listening y speaking por parejas. En cada ficha se indican las competencias 

correspondientes. 

 La materia de Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera 
fundamental, al desarrollo de la Competencia enComunicación Lingüística (CCL), no sólo en 
segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el 
aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas 
maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso 
lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de 
competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a 
las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, 
expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el 
entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. 

ALL CLEAR 4contribuye a la mejora del conocimiento lingüístico formal de los alumnos, en 

cuanto a gramática, morfología, sintaxis y pronunciación. Asimismo, les ayuda a comprender 

los elementos socioculturales que tienen lugar en la comunicación, haciéndoles conscientes 

de los diferentes registros y de qué es apropiado decir dependiendo del contexto. 

(En la programación de este mismo título se muestra cómo se practica esta competencia a lo 

largo de todo el curso, ya que todas las actividades de cada unidad usan el lenguaje como 

instrumento de comunicación). 

Hay referencias específicas a esta referencia en las secciones Writing de cada unidad deALL 

CLEAR 4, en donde los alumnos aprenden convenciones para escribir distintos tipos de 

textos, tales como una reseña de un libro en la Unidad 2, o una narración en la Unidad 6. 

 El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencias básicas en 
Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de conocimiento, a las que la Lengua Extranjera 
puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 
investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 
científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

Hay ejemplos de Ciencia y Tecnología en ALL CLEAR 4donde los alumnos aprenden, por 
ejemplo, acerca de la tecnología para proteger el medio ambiente en la Unidad 3, o sobre 
científicos, inventores o desarrolladores de aplicaciones para móviles en la Unidad 8. 

 En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día 
a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes 
naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, comprender y 
procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de la 
competencia comunicativa.  

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes 

repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se enseñan y se aprenden, y las 
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necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la lengua, 

que no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace.  

Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos se acostumbrarán a usar 

las tecnologías de la información y comunicación como herramientas esenciales para 

aprender y comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar los 

materiales digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. 

También se familiarizarán con el vocabulario básico para hablar de informática en inglés. 

ALL CLEAR 4 promueve la competencia digital de numerosas maneras, como el uso de 

programas informáticos y herramientas online para tareas productivas e interactivas en las 

páginas Digital Competence y los collaborative projects en el workbook.  Además, expanden 

su conocimiento sobre herramientas web  y los temas del Student’s Book mediante las 

Digital  Competence worksheetsdelTeacher’s Resource File.  ALL CLEAR incluye Sudent’s 

Digital Material que proporciona práctica extra y un Markbook.  La Student’s Secondary 

Websiteofrece acceso a práctica adicional online, con actividades para el desarrollo 

lingüístico. El Macmillan Dictionary Online es un diccionario online y ofrece herramientas 

gratuitas para conocer la pronunciación de las palabras y recursos. 

 En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de Aprender a 
aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus 
elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los 
Estándares de aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los 
criterios de evaluación descritos asimismo como acciones.  

El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a aprender comenzando 

por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, 

qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el 

uso de la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e 

indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso 

carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así 

mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.  

ALL CLEAR hace especial hincapié en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. Los 

Collaborative Projects en el Workbook les invitan a reflexionar  y la sección Lifelong learning 

les enseña a completar diferentes tareas. 

 El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de 
estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto 
hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren 
de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e 
ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento 
mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. 
Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la conciencia y la expresión culturales (CCEC), 
tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez 
más amplios de actuación, forman, así, parte de las habilidades que comprende una 
competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

ALL CLEAR incluye referencias a aspectos sociales y cívicos en cada unidad, por ejemplo, en la 

Unidad  3 donde aprenden la importancia de proteger el medio ambiente, o en la Unidad 6 

donde se les invita a reflexionar acerca de los delitos y sobre la importancia de denunciarlos.  
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 La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, comprender, apreciar 
y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos. 

ALL CLEAR incluye ejemplos relacionados con esta competencia en las secciones Culture 

Reading del Student’s Book, así como en los apartados Cultural Awareness en las secciones 

trimestrales de repaso, que se pueden complementar con los Culture videos and worksheets 

del Digital Resource Centre. La Unidad 2, por ejemplo, está dedicada a la literatura, libros y 

escritores, y en la Unidad 4 se trata el tema de la moda. 

 El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el alumno, que es 
quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de 
aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la materia de 
Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa (SIE), en 
especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las 
que, desde su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo 
hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué 
expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir 
el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y 
aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de 
control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir sus 
responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y 
regular su comportamiento. 

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, 

junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en 

otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son 

fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son 

además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y 

el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando 

actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido 

también en estos contextos.  

ALL CLEAR promueve la iniciativa y el aprendizaje individual mediante el uso de My Progress 

charts o los Macmillan 21st Century Skills Collaborative Projects. Del mismo modo, ALL 

CLEAR alienta el espíritu emprendedor mediante los debates sobre una amplia variedad de 

temas relacionados con la sección Culture. 

 

3. D) LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidospara 
la Educación Secundaria Obligatoria. 

 La relación de las competencias clave con los objetivos de la etapa hace necesario diseñar 
estrategias para favorecer la incorporación de los alumnos a la vida adulta y servir de cimiento 
para su aprendizaje a lo largo de su  vida.   

 La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 
logro de los objetivos de las etapas educativas, requiere del diseño de actividades de 
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aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

 

3. E) LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO  

 

 Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas 
curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de 
aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 

 Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal 
a lo largo de toda la vida. 

 Todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas 
competencias del alumnado. 

 La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 
competencias clave a lo largo de la vida académica.  

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 
sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares 
de aprendizaje evaluables.   

 El conjunto de Estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará 
lugar a su perfil de área o materia.  

  Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. 

 

3. F) 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. 
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 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. 

 El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, 
adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula, considerando 
especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinaciónentre los docentes sobre las estrategias 
metodológicas y didácticas que se utilicen. 

 

3. G) LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

 Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en 
las diferentes etapas educativas, para poder evaluar las competencias es necesario elegir 
estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la 
resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 
destrezas y actitudes. 

 Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 
competenciales alcanzados por el alumnado.  

 

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 
conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador. 

  Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 
logro, tales como Rúbricas  o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir 
rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención 
a la diversidad. 

 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados e incorporar estrategias 
que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En todo caso, los distintos 
procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los 
alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de 
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clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 
coherente. 

 Las evaluaciones externas de fin de etapa tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su 
evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES DE LOGRO 

 

4. A) CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INDICADORES DE LOGRO ESPECÍFICOS DE 4º CURSO DE ESO 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

CE1.1.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 

EA1.1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes demensajes 

grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que 

contenganinstrucciones, 

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). 

EA1.2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y capta la 

información esencial. CCL, SIE 

IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para afianzar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

668 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

CE1.2.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.  

CE1.3.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 

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. 

 

 

EA1.3. Identifica las ideas principales 

y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

 

 

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 

IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos 

sobre situaciones cotidianas 

respetando las convenciones sociales. 

CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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. 

convenciones sociales (actitudes, 

valores). 

CE1.4.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 y 

ampliación o restructuración de la 

información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen). 

 

CE1.5.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. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

 

EA1.4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o menos 

habituales, así como la formulación 

de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas como, 

p. e., la música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

EA1.5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista en 

la que participa (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo), información 

relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades 

académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, 

siempre que pueda pedir que se le 

IL1.3.1. Presencia conversaciones 

sobre el tema de la unidad y extrae la 

información esencial. CCL 

IL1.3.2. Escucha conversaciones 

relativas a valores de tipo ético y 

muestra respeto hacia otras 

opiniones. CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.4.1. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el tema 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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-discursivas17. 

 

 

 

CE1.6.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. 

 

 

CE1.7.Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

repita, o que se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

EA1.6. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito 

educativo u ocupacional (p. e., sobre 

un tema académico o de divulgación 

científica, o una charla sobre la 

formación profesional en otros 

países). 

 

EA1.7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas 

de la unidad y capta la información 

básica. CCL, CMCT 

IL1.4.2. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Léxico oral de uso común18 

(recepción) 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 

cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como 

lo esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados 

y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

IL1.5.1. Escucha y comprende 

conversaciones formales relacionadas 

con el tema de la unidad. CCL, CMCT 

IL1.5.2. Escucha conversaciones 

formales relacionadas con  temas 

socioculturales e inter-curriculares. 

CCL, CSC 

IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae  

la información fundamental. CCL, SIE 

 

 

 

 

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 

 
18Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

diferencias respecto a la propia 

cultura. CCL, CCEC, CSC 

IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre 

temas inter curriculares y completa 

actividades relacionadas. CCL, CCEC, 

CMCT 

IL1.6.4. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CCEC 

 

 

IL1.7.1. Escucha extractos de 

programas de radio o de televisión y 

extrae información específica. CCL, 

CCEC, SIE 

IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

IL1.7.3. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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, 

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 

CE2.1. 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.  

 

CE2.2. 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, 

EA2.1. 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. 

 

 

EA2.2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 

IL2.1.1. Hace presentaciones simples 

relacionadas con el tema de la 

unidad siguiendo un ejemplo. CCL, 

SIE 

IL2.1.2. Habla sobre temas 

socioculturales, mostrando respeto 

hacia otras culturas. CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Habla sobre temas 

intercurriculares, mostrando sus 

conocimientos sobre los mismos. 

CCL, SIE, CMCT 

IL2.1.4. Responde adecuadamente a 

las preguntas del profesor  sobre 

temas familiares y cotidianos. CCL, 

SIE 

IL2.1.5. Participa en trabajos 

cooperativos (proyectos, 

presentaciones, etc.) y los expone 

ante la clase. CCL, SIE, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

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. 

CE2.3. 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 

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. 

EA2.3. 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 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 

IL2.2.2. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en 

situaciones cotidianas de 

comunicación. CCL, SIE 

IL2.2.3. Utiliza el lenguaje gestual 

para favorecer la comunicación en 

situaciones cotidianas. CCL, CAA 

IL2.2.4. Practica cómo pedir 

información, solicitar ayuda, dar 

consejos de forma educada, etc. B2 

CCL, CSC; SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria. 

 

 

 

CE2.4. 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. 

 

 

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. 

 

EA2.4. Toma parteen 
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 

IL2.3.1. Interpreta conversaciones 

informales por parejas respetando 

las normas y convenciones sociales. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.3.2. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en 

conversaciones informales. CCL, SIE 

IL2.3.3. 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 y de 

vocabulario de la unidad. CCL, SIE, 

CAA 

IL2.3.5. Hace preguntas a los 

compañeros respetando las 

convenciones sociales. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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.  

 

 

 

CE2.5. 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. 

CE2.6. 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 

sus puntos de vista de manera 
sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando 
brevemente y de manera 
coherente sus acciones, 
opiniones y planes. 

 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta conversaciones 

formales por parejas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE, CSC 

IL2.4.2. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en 

conversaciones formales. CCL, SIE 

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 

cuestiones formales, respetando las 

opiniones de los demás. CCL, CSC, 

SIE 

IL2.4.4. Muestra acuerdo o 

descuerdo con opiniones diferentes 

a la suya, de forma respetuosa. CCL, 

SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas.19 

 

Léxico oral de uso común20 (producción) 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

expresiones y modismos de uso 

frecuente. 

CE2.7. 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. 

CE2.8. 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 

 
19Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 

20Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 situaciones menos habituales o en 

intervenciones más largas. 

CE2.9. Interactuarde 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. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

- 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. 

 

CE3.1. Identificarla 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.  

CE3.2. Conocer y saber aplicarlas 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

EA3.1. Identificainformación 

relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización 

de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia (p. e. 

en un evento cultural, en una 

residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional). 

 

 

 

EA3.2. 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 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 

indicaciones , carteles, fichas 

informativas, etc. y comprende 

información específica. CCL, CCEC 

IL3.1.2. Lee e identifica información 

básica e instrucciones en los 

enunciados de los ejercicios. CCL 

IL3.1.3. Lee y pone en práctica 

instrucciones y consejos para 

mejorar sus técnicas de aprendizaje. 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, 

un folleto turístico, una guía de 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

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. 

 

 

 

CE3.3. 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).  

interés personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo). 

EA3.3. 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. 

 

 

EA3.4. Entiende lo suficiente de 

cartas, faxes o correos electrónicos 

viajes, etc. y analiza la información. 

CCL, CEEC 

IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, 

postales, etc. de carácter personal y 

los utiliza como modelo . CCL, CSC, 

SIE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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. 

 

 

 

 

CE3.4. 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 

y ampliación o restructuración de la 

información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen). 

 

CE3.5. 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. una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

de 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). 

EA3.5. Localizacon 

facilidadinformación 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. 

 

IL3.3.2. Lee descripciones 

personales y analiza su dimensión 

social. CCL, CSC 

IL3.3.3. Lee opiniones personales, 

expresión de sentimientos, deseos, 

etc. y los compara con los propios. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, 

etc. de carácter formal y extrae 

información específica. CCL, CEEC 

IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estructuras sintáctico-discursivas21. 

 

Léxico escrito de uso común22 

(recepción) 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 

 

 

CE3.6. 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.  

 

 

EA3.6. 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. 

 

 

 

 

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 

IL3.5.3. Lee textos argumentativos y 

extrae las conclusiones pertinentes. 

CCL, CMCT, CEEC 

 

 

 

 
21Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 

22Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

CE3.7. 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. 

 

 

 

EA3.7. Comprende los aspectos 

generales y los detalles más 

relevantes de textos de ficción y 

textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en 

una variante estándar de la lengua, 

en los que el argumento es lineal y 

puede seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y 

sencilla. 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.1. Lee textos informativos 

sobre el tema principal de la unidad 

y extrae información relevante. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.2. Lee textos informativos 

sobre temas socio-culturales y 

extrae la información fundamental. 

CCL, CSC CCEC 

IL3.6.3. Lee textos informativos 

sobre el temas inter-curriculares y 

los analiza. CCL, CMCT, CCEC 

IL3.6.4. Lee una reseña, una 

biografía, un informe, un resumen, 

etc. y extrae información específica. 

CCL, CEEC 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

IL3.6.5. Lee y comprende las 

explicaciones gramaticales y de 

vocabulario de la unidad. CCL, CAA 

IL3.6.6. Lee y comprende las 

secciones de repaso de la unidad 

fomentando el aprendizaje 

autónomo. CCL, CAA 

IL3.6.7. Lee y extrae información de 

enciclopedias, diccionarios  y otros 

materiales de referencia. CCL, CAA 

 

 

IL3.7.1. Lee historias, cuentos, 

extractos de novelas, ensayos, 

narraciones, etc. y comprende 

información detallada. CCL, CEEC 

IL3.7.2. Lee y comprende el 

argumento de textos literarios 

sencillos B3 CCL, CCEC 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 

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 

CE4.1. 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.  

CE4.2. Conocer, seleccionar y 

aplicarlas estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos breves 

o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de 

otros textos de características y 

EA4.1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral (p. e. 

para hacerse miembro de una 

asociación, o para solicitar una 

beca). 

 

 

 

 

 

 

EA4.2. Escribe su curriculum vitae 

en formato electrónico, siguiendo, 

p. e., el modelo Europass. 

 

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 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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: 

- 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 

propósitos comunicativos similares, 

o redactando borradores previos. 

CE4.3. Incorporara 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. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes 

 

EA4.3. 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. 

 

EA4.4. 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 

 

IL4.2.1. Redacta siguiendo un 

modelo un curriculum vitae, 

incluyendo información personal. 

CCL, CCEC, SIE 

IL4.2.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 

sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE 

IL4.3.2. Completa actividades 

referidas a situaciones de la vida 

cotidiana respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

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. 

CE4.5. 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. 

 

 

 

 

convenciones y normas de cortesía 

y de la etiqueta. 

 

 

EA4.5. 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.  

 

 

 

 

 

IL4.4.1. Escribe notas, mensajes 

sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE 

IL4.4.2. Escribe un anuncio 

publicitario, un folleto turístico, una 

guía de viajes siguiendo un modelo. 

CCL, CEEC, SIE 

IL4.4.3. Completa actividades 

referidas a situaciones de la vida 

cotidiana respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 

IL4.4.4. Escribe instrucciones, 

indicaciones , siguiendo un modelo. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas.23 

 

Léxico escrito de uso 

común24(producción) 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 

 

 

 

CE4.6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.6. 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 

IL4.5.1. Escribe una reseña, una 

biografía, un informe, un resumen, 

etc. utilizando información 

específica. CCL, CEEC, SIE 

IL4.5.2. Escribe descripciones de 

personas, lugares, sentimientos, etc. 

de forma respetuosa. CCL, CSC SIE 

IL4.5.3. Escribe artículos de prensa, 

revistas, páginas web, etc. siguiendo 

un modelo. CCL, CMCT, CEEC, SIE 

IL4.5.4. Escribe historias de ficción, 

extractos de novelas, ensayos, 

narraciones incluyendo información 

detallada. CCL, CEEC, SIE 

IL4.5.5. Completa actividades 

poniendo en práctica las 

explicaciones gramaticales de la 

unidad. CCL, CAA 

 
23Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 

24Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

CE4.7. 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  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). 

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. 

 

EA4.7. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a 

pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión sencilla, 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 

IL4.5.6. Completa actividades 

poniendo en práctica el vocabulario 

de la unidad. CCL, CAA 

IL4.5.7. Realiza actividades artísticas 

relacionadas con el tema de la 

unidad. CCL, CCEC, SIE  

IL4.5.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturales o inter-curriculares 

practicando el lenguaje de la unidad. 

CCL, CCEC, SIE 

 

 

IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, 

blogs, postales, etc. de carácter 

personal siguiendo un modelo. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.6.2. Narra por escrito 

acontecimientos e intercambia 

vivencias personales fomentando el 

contacto social. CCL, CSC SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 IL4.6.3. Escribe sobre sus propias 

opiniones, hace sugerencias, 

ofrecimientos, etc. de forma 

educada. CCL, CSC SIE 

IL4.6.4. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

IL4.7.1. Escribe cartas, e-mails, 

faxes, etc. de carácter formal 

siguiendo un modelo. CCL, CEEC, SIE 

IL4.7.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL4.7.3. Solicita información formal 

de manera educada. CCL, CSC, SIE 
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4. B) ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); 

oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (to- infinitive; 

for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the 

world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto(reported information, offers, 

suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (the moment (she left);while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!;How + Adv. + Adj., e. g.How very 

nice!;exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative 

tags; me neither). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente 

(simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future 

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about 

to); terminativo (stop –ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g.there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; 

much too expensive). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty 

(of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

- Expresión del espacio (prepositionsandadverbs of location, position, distance, motion, direction, 

origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; 

late) of time; duration (from…to;during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 
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(afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); 

frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 

 

 

 

 

 

 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

- Identificación personal;  

-Vivienda, hogar y entorno;  

-Actividades de la vida diaria;  

-Familia y amigos;  

-Trabajo y ocupaciones;  

-Tiempo libre, ocio y deporte;  

-Viajes y vacaciones;  

-Salud y cuidados físicos;  

-Educación y estudio;  

-Compras y actividades comerciales;  

-Alimentación y restauración;  

-Transporte;  

- Lengua y comunicación;  

-Medio ambiente, clima y entorno natural;  

-Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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5. METODOLOGÍA. 

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de Lengua 

Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se definirán siempre en 

base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose en el caso concreto de la 

etapa de Secundaria a las características y las necesidades del alumnado.  

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a 

actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción (expresión e 

interacción) de textos orales y escritos. 

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de aprendizaje y 

en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La metodología más idónea será, por tanto, 

aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que mejor contribuya a que el 

alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, 

desarrolle la capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para 

producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación correspondientes. 

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales, 

entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de 

mecanismos autónomos de aprendizaje. 

 

5.A) METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA. PROYECTO ALL CLEAR 

4 

 

Contenido Lingüístico y destrezas 

 Vocabulario 

ALL CLEAR presenta el vocabulario de una manera práctica, introduce el vocabulario con un amplio 

soporte visual y la sistemática contextualización del mismo en la unidad. El vocabulario está grabado en 

los Class Audio CDs y puede ser descargado desde el Digital Resource Centre para que los estudiantes 

puedan practicar la pronunciación. El Workbook contiene un picture dictionary del primer grupo de 

vocabulario y entradas de diccionario para el segundo grupo léxico. 

 Gramática 

Las tablas gramaticales de cada sección de gramática, guían a los alumnos a través de los ejercicios 

teniendo además tablas esquemáticas de contenido gramatical en la  Language Reference. Diálogos y 

textos del mundo real dan el contexto necesario para la comprensión del contenido gramatical. 

 ALL CLEAR y las Destrezas 

ALL CLEAR proporciona una completa cobertura de las 4 destrezas básicas que ayudarán al alumno a 

comunicarse de una manera efectiva en contextos de mundo real. Los textos de lectura auténticos y las 

actividades orales motivadoras desarrollan las destrezas receptivas. La conexión con el tema continúa 
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con la producción de diálogos modelo y textos interactivos en los que se guía a los alumnos a través de 

tareas orales y de escritura cuidadosamente elaboradas. 

 

Reading  

ALL CLEAR contiene distintos géneros de textos de lectura para captar el interés de los alumnos al 

tiempo que presenta la gramática y el vocabulario esencial de la unidad.  

Writing 

ALL CLEAR presenta las tareas de escritura mediante un enfoque altamente estructurado, mediante 

textos modelo, los consejos All Clear Tips y una tarea de escritura en tres pasos que muestra a los 

alumnos cómo planificar, escribir y revisar su propio trabajo. 

Listening  

Los listeningsle darán la oportunidad a los alumnos de oír en contexto la gramática objetivo de la lección 

y el vocabulario que han aprendido.  

Speaking 

ALL CLEARrepite la misma estructura utilizada en las actividades de Writing para la producción e 

interacción oral. Los diálogos modelo y la Speaking Task en tres pasos, guían a los alumnos en la 

producción y práctica de sus propios diálogos. 

Lifelong learning skills 

 Life Skills 

Con las páginas de Culture Reading que aparecen en cada unidad del Student’s book los alumnos 

desarrollarán destrezas que les servirán no puntualmente para aprender en un momento dado sino a lo 

largo de toda la vida. Estas páginas de contenido cultural presentan estilos de vida de Gran Bretaña y 

otros países. Además se les hará reflexionar en el uso práctico de estos Life Skills tanto en el plano 

individual como en el trabajo en equipo. Para ello cuentan con un Culture Awareness quiz and video en 

las Student’s book Revision Units, y con los Macmillan 21st Century Skills Collaborative Projects en el 

Workbook. 

 Digital competence 

ALL CLEAR trata de una manera transversal la destreza digital. El uso de herramientas digitales Online e 

interactivas en las páginas DIGITAL COMPETENCEdel Student’s Book ayuda a conseguir este objetivo que 

pueden profundizar y ampliar con las Digital competence worksheets en el Teacher’s Resource File 

donde el profesor encontrará la oportunidad de utilizar websites donde el alumno conseguirá aprender 

más acerca del tema de la unidad. 

 Self Study 

El workbook ofrece la herramienta  perfecta para favorecer la autonomía de aprendizaje del alumno, 

animándolos a tomar una actitud activa en su propio autoaprendizaje. El Workbook contiene revisión de 
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gramática, vocabulario y una completa sección a todo color incluyendo reference material, un Exam 

Trainer, project work y una wordlist. 

 Self Evaluation 

Los alumnos medirán su progreso en el Workbook con las cajitas de My Progress, al final de la unidad 

del workbook y podrán también comprobar su propio progreso y el del grupo en los Macmillan 21st 

Century Skills Collaborative Projects. 

 Cultural Awareness 

Las páginas deCulture ReadingdelStudent’s Bookproporcionan un completísimo abanico de tópicos 

culturalmente relevantes y del interés de los adolescentes, como pueden ser los deportes o los 

directores de cine. Las páginas deCultural Awarenessen las revisiones trimestrales, pueden completarse 

con losCulture Videosy worksheets que se encuentran en el Digital Resource Centre. 

 Contenido Cross Curricular 

ALL CLEAR proporciona una amplia cobertura de vocabulario de otras asignaturas del curriculum como 

geografía, biología, ciencias, lengua y literatura, educación artística y educación física. En la sección 

Content-based Learning del Teacher’s Resource File, los profesores pueden encontrar práctica 

adicional. 

 Diversidad y accesibilidad 

MacMillan coopera con la ONCE en la preparación de versiones en Braille del material del alumno y se 

compromete a proporcionar el acceso a los alumnos con problemas de visión. 

 

9.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE PMAR3. 

OBSERVACIÓN 20% 

-Deberes. 5% 

-Puntualidad y comportamiento. 5% 

-Participación en clase 10% (se valorará la cantidad 5% y la calidad 5% de las participaciones del 

alumno). 

PRODUCCIONES 30% 

-Libro de lectura. 10%  

-Examen oral 10% 

-Cuadernos de trabajo (workbook y notebook)  5% 

-Redacciones o trabajos 5% 

PRUEBAS 50% 



 

 

 700 

-Listening. 

-Writing. 

-Reading.  

-Grammar and Vocabulary. 

Aquellos alumnos-as que superen la 2ª evaluación teniendo suspensa la 1ª, recuperarán ésta 

automáticamente. Aquellos alumnos que superen la 3ª evaluación, promocionarán de curso. Si un alumno 

no supera la 3ª evaluación, deberá realizar la Prueba Extraordinaria. 

 

AUSENCIA A EXÁMENES 

En el caso de que un alumno/a vaya a faltar a un examen, los padres o tutores deberán avisar 

telefónicamente al centro lo antes posible. El alumno/a podrá, realizar el examen el mismo día de su 

incorporación al centro y siempre deberá presentar un justificante por escrito. En caso contrario, la nota del 

examen será 0. 

 

 

EMPLEO DE MÉTODOS FRAUDULENTOS 

El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que será 

calificada con un 0. 

ALUMNOS REPETIDORES 

En el caso de que un alumno deba permanecer un año más en el mismo curso, se suministrará al tutor 

correspondiente un plan específico personalizado orientado a que supere las dificultades detectadas en 

el curso anterior. 

 

 

9.3 PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Los alumnos-as que no superen el curso en la evaluación ordinaria podrán presentarse a una prueba de 

carácter extraordinario que tendrá lugar a finales de junio. 

Los temas que los alumnos-as deberán superar en la misma serán los incluidos en los contenidos  

propuestos en la programación del curso. 

La prueba extraordinaria constará de distintos apartados, cuya valoración se especificará, similares a los 

propuestos a los alumnos-as en los exámenes realizados durante el curso, tales como: 
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 -Usar correctamente verbos en los tiempos apropiados, en  frases con un contexto o en un 

texto. 

 -Ordenar palabras correctamente para hacer oraciones correctas afirmativas, negativas o 

interrogativas. 

 -Transformar oraciones afirmativas en negativas. 

 -Hacer preguntas  correspondientes a afirmaciones. 

 -Contestar a preguntas. 

 -Completar  oraciones con preposiciones adecuadas. 

 -Describir un dibujo 

 -Comprender un texto, identificando si son verdaderas o falsas oraciones referentes al mismo. 

 -Contestar preguntas referentes a la lectura de un texto determinado. 

 -Ejercicios de vocabulario 

 -Relacionar  oraciones con dibujos 

 -Escoger la forma correcta de verbos,  expresiones, preposiciones o palabras en un contexto 

determinado. 

 -Completar oraciones con vocabulario apropiado. 

 -Traducir al inglés  frases o textos adecuados a su nivel. 

 -Ejercicio de expresión libre destinado a evaluar la creatividad: realización de un diálogo, narración 

de una historia o una redacción libre sobre temas de carácter general. 

 - Ejercicios de comprensión y expresión oral. 

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria 

Para superar la prueba extraordinaria será necesario obtener una puntuación de 5 en la misma. La 

superación de esta prueba conlleva la superación de la materia. 

La calificación final de la Evaluación Extraordinaria de los alumnos que no superen la prueba 

extraordinaria se obtendrá sumando los siguientes porcentajes: 

- la nota de la prueba extraordinaria se valorará con un 80% de la nota final. 

- la valoración de la realización de las actividades de recuperación y refuerzo se valorará con un 
20% de la nota final. 

- la evolución del alumno durante el curso, se valorará con un 10% de la nota final.  

 

El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que será 

calificada con un 0. 
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9.4 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PLAN DE REFUERZO 

 

El procedimiento que seguiremos para la recuperación de los alumnos-as de ESO que no hayan superado  

satisfactoriamente los objetivos y contenidos  del curso anterior será el siguiente: 

 -Teniendo en cuenta que la adquisición de las distintas habilidades necesarias para el aprendizaje 

de una lengua extranjera es progresivo y acumulativo y dado que  en la primera  evaluación de cada curso 

siempre se recuerdan y repasan contenidos del curso  anterior para facilitar dicha progresión, 

consideramos que los alumnos que no hayan superado el curso anterior pueden conseguirlo si su actitud y 

trabajo es el adecuado durante la primera evaluación. Se les aplicarán los criterios de evaluación previstos y 

si superan la misma, se considerará que han superado el curso anterior. 

Para ayudarles en el proceso, los profesores correspondientes harán un seguimiento particular de dichos 

alumnos mediante el correspondiente plan de refuerzo, proporcionándoles ejercicios de refuerzo a 

principios de curso con el fin de ayudarles a conseguir este objetivo. 

En el mes de enero se presentarán a una prueba escrita de recuperación sobre los contenidos  del curso 

anterior. Se valorarán los ejercicios de refuerzo realizados, como figura a continuación. 

Si no superaran la prueba de recuperación, podrán aprobar el curso anterior obteniendo una calificación 

positiva en la segunda evaluación. 

  

Si aún así siguieran sin recuperar la asignatura, estos alumnos podrán realizar otra prueba escrita 

durante el mes de abril. En caso de no superarla, podrán aprobar la asignatura si aprueban la 3ª 

evaluación. Si no fuera el caso, deberán realizar las pruebas extraordinarias del mes de junio. 

 

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria para alumnos con la asignatura pendiente 

Para superar la prueba extraordinaria será necesario obtener una puntuación de 5 en la misma. La 

superación de esta prueba conlleva la superación de la materia. 

La calificación final de la Evaluación Extraordinaria de los alumnos que no superen la prueba 

extraordinaria se obtendrá sumando los siguientes porcentajes: 

- la nota de la prueba extraordinaria se valorará con un 80% de la nota final. 

- la valoración de la realización de las actividades de recuperación y refuerzo se valorará con un 
20% de la nota final.  
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9.5 CONTENIDOS 

 

ESTRUCTURAS  GRAMATICALES Y  ELEMENTOS MORFOSINTÁCTICOS 

- Identificación y uso de expresiones de uso habitual en el aula. 

- Modales y semi-modales. 

- Contraste Present Simple / Present Continuous. 

- Expresiones de tiempo. 

- Colocaciones de Get y Make. 

- Adjetivos compuestos. 

- Contraste Past Simple / Past Continuous. 

- Used to. 

- Uso de los conectores When, While, Just when. 

- Pedir y dar información. 

- Contraste Present Perfect Simple / Present Perfect Continuous. 

- UsodeFor, SinceconPresent Perfect Simple / Present Perfect Continuous. 

- Uso de Ever, Never, Just, Yet, Already, Still con el Present Perfect. 

- Contraste Past Simple / Past Perfect. 

- Intensificadores. 

- Formación de nombres. 

- Phrasal verbs. 

- Sufijos para formar adjetivos. 

- La voz pasiva: presente, pasado y futuro. Afirmaciones, negaciones, preguntas y respuestas cortas. 

- Pronombres reflexivos, pronombres enfáticos, each other y one another. 

- Have something done. 

- It is said that. 

- Expresar interés, satisfacción y esperanza. 

- Uso de expresiones temporales de futuro. 

- Contraste BE GOING TO / WILL / Present Continuous / Present Simple. 

- Contraste Future Continuous / Future Perfect. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Comparativos y superlativos. 

- Pedir y dar consejo. 
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- Oraciones condicionales tipo 0. 

- Oraciones condicionales tipo 1. 

- Oraciones condicionales tipo 2. 

- If / Unless. 

- Oraciones condicionales tipo 3. 

- If only / I wish. 

- Questions tags. 

- Preguntas de sujeto y de objeto. 

- Verbos con –ingy to. 

- Hacer sugerencias, expresar certeza y duda. 

- Estilo indirecto: transformaciones para relatar afirmaciones y negaciones. 

- Estilo indirecto: preguntas, peticiones y mandatos. 

- Estilo indirecto: sugerencias y ofrecimientos. 

- Verbos introductorios del estilo indirecto. 

- Dar y pedir puntos de vista. 

- Infinitivos de finalidad. 

- Idioms con have y take. 

- Nombres abstractos. 

- Dar instrucciones. 

- Oraciones de relativo: explicativas y especificativas. 

- Pronombres indefinidos. 

- So … that y such … that. 

- Dar avisos y advertencias. 

 

VOCABULARIO 

- Tecnología 

- Actividades de tiempo libre 

- La salud y el buen estado de forma 

- Compras 

- Adjectivos de personalidad 

- La publicidad 

- Dolores 
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- Entretenimiento 

- Viajes 

- El tiempo atmosférico 

- La educación 

- La carrera profesional 

- False friends 

 

Además de los conocimientos gramaticales y de vocabulario, los alumnos-as deberán: 

- escribir con corrección y orden textos breves descriptivos y narrativos, usando adecuadamente los 
conectores estudiados. 

- leer con corrección textos  de su nivel. 

- hacer intercambios orales breves relativos a situaciones estudiadas con corrección. 

- leer lecturas adaptadas a su nivel obteniendo información global o específica  sobre ellas. 

- comprender la información general o específica de textos o diálogos grabados. 

 

9.6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los alumnos de P-Mar 3 usarán el libro All Clear 4 con su libro de ejercicicios. 

Otros recursos adicionales que utilizaremos serán los siguientes: 

- Guías del profesor correspondientes con materiales adicionales. 
- Elementary Communication Games de Jill Hadfield. 
- Writing Games, de Charles and Jill Hadfield. 
- Reward Resource Pack, de Susan Key. 
- Ready made English, de Kurt Schneiber, todos ellos con distintos tipos de material fotocopiable 

de actividades diversas. 
- Libros de lectura de nivel adecuado a los alumnos-as. 
- Medios audiovisuales: CDs, videos, DVDs, cañón de proyección, así como la explotación de 

distintas páginas de Internet. 
 

9.7 CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Nuestros proyectos incorporan y desarrollan el conjunto de elementos transversales recogidos por la 

LOMCE y por el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

currículo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
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En la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de: 

material para usar en pizarras digitales que incluye presentaciones, ejercicios, práctica para efectuar 

diálogos, vídeos y juegos para aprender inglés digitalmente, actividades interactivas, actividades con 

vocabulario típico del lenguaje multimedia… 

El emprendimiento también se trabaja en nuestros métodos ya que ayudan 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. 

También se fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades, ya que se invita a 

los alumnos a trabajar cooperativamente en parejas o en pequeños grupos y se ofrece la posibilidad de 

mejorar la competencia social y ciudadana. Además los temas de las unidades y cada uno de los textos 

promueven un sentido de responsabilidad ética y un espíritu comunitario.  
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10 OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA DE INGLÉS: 
BACHILLERATO 

 

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos adquieran las siguientes 

capacidades. 

1. Utilizar la lengua extranjera oral y escrita, con un grado de fluidez y corrección propio de un nivel pre-

intermedio, para comunicarse en situaciones reales diversas de manera clara, personal y creativa. 

2. Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y visuales emitidos en situaciones de 

comunicación habitual y por los medios de comunicación. 

3.  Leer de manera autónoma textos de lengua extranjera que presenten distintas estructuras 

organizativas con fines diversos: información, adquisición, de conocimientos en determinadas áreas de 

interés, esparcimiento y ocio de un nivel acorde con el alumno. 

4. Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados de léxico desconocido a través 

del contexto, su propio conocimiento del mundo y aspectos lingüísticos tales como la formación de 

palabras, prefijos, sufijos, sinónimos, etc. 

5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la comunicación en aspectos 

estudiados explícitamente a lo largo del curso y cursos anteriores, con el fin de mejorar las producciones 

propias y comprender las ajenas, en situaciones cada vez más variadas e imprevistas. 

6. Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje personales utilizando recursos autónomos basados en 

la observación, corrección y evaluación para mejorar el aprendizaje. 

7.  Conocer aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la lengua estudiada para 

conseguir una mejor comunicación y una mejor comprensión e interpretación de culturas distintas a la 

propia. 

8.  Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer 

la importancia que tiene para una mejor comprensión de la lengua y cultura propias y como medio de 

comunicación en el mundo multicultural en que vivimos. 

9.Ampliar los conocimientos acerca de la lengua extranjera y utilizarlos para aprendizajes y 

profundizaciones posteriores tanto en la lengua estudiada, como en otras e incluso otros campos del 

saber y la cultura. 

10. Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y estructurar las relaciones personales 

comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas culturales. 
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11 1º BACHILLERATO 
 

11.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque1.Comprensiónde textosorales 

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.  

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. 

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.  

Conocer con el suficiente detalle y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

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. e. en una instalación 

deportiva), público (p. e. en una 

situación de emergencia), académico u 

ocupacional (p. e. una visita guiada a 

un museo, o sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o programas 

informáticos). 

2. Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un 

problema o la solicitud de información 

respecto de la misma (p. e. en el caso 

de una reclamación), siempre que 

pueda pedir confirmación sobre 

algunos detalles. 

3. Identifica los puntos principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que se produce a su 

alrededor, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas, el discurso esté 

estructurado y no se haga un uso muy 

idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque1.Comprensiónde textosorales 

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias 

y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

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, comportamiento 

(posturas y ademanes, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto 

visual, proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores, 

tabúes).  

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).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de 

comunicación (p. e. una estructura 

interrogativa para dar una orden).  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

participa, tanto de viva voz como por 

medios técnicos, información 

específica relevante sobre temas 

generales o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia, siempre que 

los interlocutores eviten un uso muy 

idiomático de la lengua y si no hay 

interferencias acústicas. 

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su especialidad y 

relativos a actividades y 

procedimientos cotidianos y menos 

habituales, siempre que pueda 

plantear preguntas para comprobar 

que ha comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y 

conseguir aclaraciones sobre algunos 

detalles. 

6. Comprende las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

presentación, charla o conferencia que 

verse sobre temas de su interés o de su 

especialidad, siempre que el discurso 

esté articulado de manera clara y en 

lengua estándar (p. e. una presentación 

sobre la amenaza de los ataques 

cibernéticos a la seguridad de un país). 

7. Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión 

relativos a temas de interés personal o 

de su especialidad (p. e. entrevistas, 

documentales, series y películas), 

cuando se articulan de forma 

relativamente lenta y con una 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque1.Comprensiónde textosorales 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas1. 

Léxico oral común y más 

especializado (recepción), dentro 

de las propias áreas de interés en 

los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, relativo 

a la descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.  

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual cuando se cuenta con 

apoyo visual o contextual.  

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.  

 

pronunciación clara y estándar, y que 

traten temas conocidos o de su interés.  

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación  

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de 

interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, en 

un registro formal, neutro o 

1. Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta duración 

sobre un tema académico (p. e. el 

proceso de fabricación de un 

instrumento musical), con la suficiente 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción 

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, 

estructurándoloadecuadamente 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 

informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de 

cohesión más comunes, y 

mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico 

de uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico.  

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. e. en tiempos verbales, 

o en referencias temporales o 

espaciales) que conducen a 

malentendidos si el interlocutor 

indica que hay un problema.  

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.  

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 

claridad como para que se pueda seguir 

sin dificultad la mayor parte del tiempo 

y cuyas ideas principales estén 

explicadas con una razonable precisión, 

y responde a preguntas 

complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

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. 

e. para hacer reclamaciones), 

planteando sus razonamientos y 

puntos de vista con claridad y 

siguiendo las convenciones 

socioculturales que demanda el 

contexto específico. 

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, 

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 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción 

- 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.  

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. 

patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información, entre otros, el 

refuerzo o la recuperación del 

tema.  

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.  

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.  

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.  

Mostrar la fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y 

garantizar el objetivo comunicativo 

principal del mensaje, aunque 

puede haber algunas pausas para 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica sus opiniones y 

proyectos. 

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 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  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias 

y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas1. 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, 

buscar palabras y titubeos en la 

expresión de algunas ideas más 

complejas.  

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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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción 

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.  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque3.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. 

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/laboral, 

siempre que se puedan releer las 

secciones difíciles.  

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.  

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. e. sobre cómo 

redactar un trabajo académico 

siguiendo las convenciones 

internacionales). 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material de 

carácter publicitario sobre asuntos de 

su interés personal y académico (p. e. 

folletos, anuncios). 

3. 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 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque3.Comprensión de textos escritos 

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. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias 

y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

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/laboral, sobre, entre 

otros, la estructura socio-

económica, las relaciones 

interpersonales, 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.  

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.  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto escrito los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de 

comunicación (p. e. una estructura 

interrogativa para dar una orden).  

Reconocer léxico escrito común y 

más especializado relacionado con 

abstractos como concretos de temas 

de su interés. 

4. Comprende información relevante 

en correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades 

privadas como universidades, 

empresas o compañías de servicios (p. 

e. carta de reclamación). 

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. 

6. Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de texto, tanto 

en soporte papel como digital, 

información concreta para la resolución 

de tareas de clase o trabajos de 

investigación relacionados con temas 

de su especialidad, así como 

información concreta relacionada con 

cuestiones prácticas o con temas de su 

interés académico u ocupacional en 

páginas webs y otros textos 

informativos oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

7. Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de ficción y de 

novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje sencillo y 

directo, en una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus relaciones, 



 

 

 717 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque3.Comprensión de textos escritos 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. - 

Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas1. 

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.  

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual cuando se cuenta con 

apoyo visual o contextual.  

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, 

tipográficas ortográficas y de 

puntuación comunes y menos 

habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. ©, ™).  

 

cuando unos y otras están descritos 

claramente y con el suficiente detalle.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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 conclaridad 

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:  

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.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos de 

estructura clara y de cierta 

longitud, p. e. desarrollando los 

puntos principales, y ampliándolos 

con la información necesaria, a 

partir de un guión previo.  

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.  

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica o 

laboral (p. e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para solicitar 

unas prácticas en empresas). 

2. Escribe, en un formato convencional 

y en cualquier soporte, un curriculum 

vitae, detallando y ampliando la 

información que considera relevante 

en relación con el propósito y 

destinatario específicos. 

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. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita información 

relevante y opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de 

la netiqueta. 

5. 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 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y de 

sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias 

y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

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 típicos de 

presentación y organización de la 

información, entre otros, el 

refuerzo o la recuperación del 

tema.  

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 

correspondientes.  

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/laboral, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

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 

manejar procesadores de textos 

justificadas sobre el asunto y sobre 

futuras líneas de actuación. 

6. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre 

temas abstractos y concretos, 

comprueba información y pregunta 

sobre problemas y los explica con 

razonable precisión, y describe, de 

manera detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, 

planes y una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su 

especialidad. 

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 

correspondencia, en el ámbito público, 

académico o laboral, respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos.  
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas1. 

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.  

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.  
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1ª evaluación 

 

UNIT 1 – Making Contact 

 

a) Objetivos 

-Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de adjetivos. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos. 

-Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future 

Simple, be going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect Simple y el Present Perfect 

Continuous. 

-Comprender la información clave de una entrevista sobre el uso del teléfono móvil y varios 
monólogos sobre experiencias como alumnos/as de intercambio. 

-De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal. 

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

-Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /j/. 

-Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la comunicación. 

• Aplicación del vocabulario sobre la comunicación. 

• Información de interés sobre las redes sociales. 

 

Listening 

• Understanding Genre: información introductoria sobre los cuestionarios. 

• Contestación a un cuestionario sobre el uso personal del teléfono móvil. 

• Escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que hace del teléfono móvil. 
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Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar. 

• Respuesta oral a un cuestionario utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

• Understanding Genre: información introductoria sobre los titulares y las entradillas de los 
artículos de revista. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Lectura de un artículo sobre emoticonos y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y elección de respuestas correctas a 
preguntas. 

• Focus! Noun Suffixes: uso de los prefijos -ion, -ity, -ness y -ment para la formación de sustantivos 
y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

• Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con el artículo sobre los 
emoticonos. 

• Información de interés sobre los emoticonos. 

• IC Silent Communication: vídeo sobre la diferencia entre el lenguaje de signos y el alfabeto 
manual. 

 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /j/.  

• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Repaso de diferentes tiempos verbales: Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el 
Past Continuous, el Future Simple, be going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect Simple y 
el Present Perfect Continuous. 
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• Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la 
sección. 

• Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

• Focus! Adjective Suffixes: uso de los sufijos -ed e -ing para la formación de adjetivos y práctica a 
través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

 

Listening 

• Lectura de un anuncio sobre un programa de intercambio. 

• Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con la participación en un programa 
de intercambio. 

• Escucha de distintas experiencias de alumnos/as de intercambio. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Información de interés sobre el Programa Erasmus. 

 

Speaking 

• Lectura de preguntas de una entrevista personal y contestación a ellas. 

• Escucha de una entrevista personal y aprendizaje de diferentes expresiones utilizadas. 

• Entrevista al compañero/a utilizando las expresiones aprendidas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

• Techno Task: grabación de una entrevista personal y proyección de esta en clase. 

 

Writing 

• Understanding Genre: información introductoria sobre las cartas y los correos electrónicos 
informales. 
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• Working with a Model: lectura de un correo electrónico informal y realización de varias 
actividades relacionadas con él. 

• Adverbs: información sobre los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad y realización de 
varias actividades relacionadas con ellos. 

• Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

• Understanding Genre: información introductoria sobre la importancia de la información visual. 

• Prepare for the Task: lectura de una infografía e indicación de qué razón es la más relevante. 

• Task: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que acoge a un alumno/a de 
intercambio. 

 

Vocabulary Review and Extension 

• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 

• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 

• Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad. 

• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• Getting Directions: vídeo ilustrativo sobre cómo obtener direcciones. 

• Realización de varias actividades relacionadas con un mapa de las líneas de autobuses de Londres 
y la obtención de direcciones. 

 

 

c) Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 6 y 12: uso de vocabulario relacionado con la comunicación; 

formación de adjetivos añadiendo sufijos; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 

16-17: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 7 y 12: escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que hace 

del teléfono móvil y de distintas experiencias de alumnus/as de intercambio. 
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- Speaking, SB, págs. 7 y 13: utilizando las expresiones aprendidas, respuesta oral a un 

cuestionario y entrevista a un compañero/a. 

- Reading, SB, págs. 8-9: comprensión escrita de un artículo sobre los emoticonos y 

creación de sustantivos añadiendo sufijos; Culture Magazine, SB, pág. 118: página web 

de turismo en Los Ángeles. 

- Pronunciation, SB, pág. 13; Pronunciation Practice, SB, pág. 135: pronunciación correcta 

de los sonidos /dʒ/ y /j/. 

- Grammar, SB, págs. 10-11; Grammar Lab, págs. 126-127: repaso el Present Simple, el 

Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be going to, el 

Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous. 

- Writing, SB, págs. 14-15: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que 

acoge a un alumno/a de intercambio y aprendizaje del uso de los adverbios de modo, 

evaluativos y de cantidad. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 18: obtención de direcciones.  

 

• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 6, 9, 10, 11, 17, 18: uso 

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 13: grabación de una entrevista y proyección de esta en clase. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

1. 

 

• Aprender a aprender: 

- Exam Advantage, SB, págs. 8, 12, 13, 14, 15: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, págs. 8, 12: fomento del pensamiento crítico. 
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• Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 7; ej. 3, SB, pág. 13: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

expresar contestar a un cuestionario y hacer una entrevista personal. 

- Listening, SB, pág. 7: uso correcto del teléfono móvil. 

- Reading, SB, pág. 9: reflexión sobre el uso de los emoticonos como elemento expresivo 

en las comunicaciones escritas. 

- Writing, SB, págs. 14-15: redacción correcta de un correo electrónico informal a un 

futuro anfitrión en un programa de intercambio. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Listening, SB, pág. 12; Speaking, pág.13, Writing, págs.14-15: puesta en conocimiento 

del alumno/a de la existencia de programas de intercambio y explicación de sus 

ventajas. 

- Life Extra Skills, SB, pág. 18: aprendizaje del manejo de un mapa de líneas de autobús. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, pág. 9: aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la 

lengua de signos y el alfabeto manual. 

- Grammar, SB, pág. 10: historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil. 

- Listening, SB, pág. 12; Speaking, pág.13; Writing, págs.14-15: programas de intercambio 

y su importancia. 

- Culture Magazine, pág. 118: muestra de monumentos de Los Ángeles. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Historia del Mundo Contemporáneo: 

- Casco histórico de Los Ángeles. 

- Historia de los emoticonos. 

- El primer teléfono móvil y Martin Cooper, su inventor. 
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• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Las redes sociales. 

- El correo electrónico. 

 

• Lengua y Literatura: 

- Diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto manual. 

- Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un cuestionario y a una entrevista personal. 

- El uso de los sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 

- El uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad para enriquecer un texto. 

- Información sobre diferentes medios escritos: el cuestionario, el artículo de revista, el 

correo electrónico informal y la infografía. 

- Diferentes tiempos verbales: el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el 

Past Continuous, el Future Simple, be going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect 

Simple y el Present Perfect Continuous. 

 

• Cultura Audiovisual: 

- Grabación en vídeo y proyección de una entrevista personal. 

 

• Filosofía: 

- El uso correcto del teléfono móvil. 

- Las redes sociales como arma contra el vandalismo. 

- La importancia de conocer otras culturas e idiomas a través de los programas de 

intercambio. 

 



 

 

 728 

UNIT 2 – The Techno Life 

 

a) Objetivos 

-Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones. 

-Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous. 

-Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje radiofónico 
sobre unas zapatillas inteligentes. 

-De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y 
comparar dos fotografías. 

-Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición y 
conjunciones adversativas. 

-Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

-Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la tecnología. 

• Aplicación del vocabulario sobre la tecnología. 

• Información de interés sobre el primer robot de la historia. 

• Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con el concepto de robot. 

 

Listening 

• Especular sobre lo que ocurre en una fotografía. 

• Escucha de una presentación de una adolescente sobre una actividad a la que se dedica. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

 

Speaking 
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• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de debatir ventajas y desventajas. 

• Debate sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares utilizando las 
expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

• Understanding Genre: información introductoria sobre los foros de internet. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Lectura de un foro con experiencias sobre los drones y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de antónimos en el foro y elección de respuestas correctas a 
preguntas. 

• Focus! Adjectives and Prepositions: aprendizaje de adjetivos seguidos de preposiciones y práctica 
a través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

• Critical Thinking: puntualizar el objetivo de recopilar las diferentes experiencias del foro. 

• IC Filming from the Sky: vídeo sobre cómo afecta el tiempo atmosférico a los drones. 

 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Uso correcto del Future Perfect Simple y Future Continuous. 

• Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Información de interés sobre los globos de Google para proporcionar internet a zonas rurales y 
remotas. 

• Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la 
sección. 
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• Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

• Focus! Collocations: aprendizaje de collocations con keep y save, y práctica a través de 
actividades. 

 

Listening 

• Understanding Genre: información introductoria sobre los programas de radio. 

• Reflexión sobre qué es la tecnología ponible. 

• Escucha de un programa de radio sobre zapatillas inteligentes. 

• Techno Task: búsqueda en internet de ejemplos de tecnología ponible. 

 

Speaking 

• Relación de frases que incluyen expresiones útiles para comparar fotografías. 

• Contestación a unas preguntas relacionadas con dos fotografías. 

• Comparación de dos fotografías utilizando las expresiones aprendidas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

• Información de interés sobre el origen del término drone. 

 

Writing 

• Understanding Genre: información introductoria sobre los artículos que hablan de pros y contras. 

• Working with a Model: lectura de un artículo que expone ventajas y desventajas del empleo de 
robots en la medicina y realización de varias actividades relacionadas con él. 

• Connectors of Addition and Contrast: información sobre los conectores de adición y las 
conjunciones adversativas, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

• Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

• Understanding Genre: información introductoria sobre la forma de escribir un titular de prensa. 

• Prepare for the Task: lectura de distintos titulares de prensa e indicación de cuáles muestran 
aspectos positivos y cuáles negativos sobre los dronesTask: redacción de un artículo exponiendo 
pros y contras sobre la prohibición del uso personal de drones. 
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Vocabulary Review and Extension 

• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 

• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 

• Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad. 

• Información de interés sobre el uso de las águilas en Asia. 

• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• Making Plans: vídeo ilustrativo sobre cómo unos amigos fijan planes para la tarde. 

• Realización de varias actividades relacionadas con una obra de teatro y las críticas que recibe. 

 

 

c) Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 20-21 y 26: uso de vocabulario relacionado con la tecnología; 

collocations con keep y save; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 30-31: repaso 

y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 21 y 26: escucha de una presentación de una adolescente sobre una 

actividad a la que se dedica yde un programa de radio sobre zapatillas inteligentes. 

- Speaking, SB, págs. 21 y 27: utilizando las expresiones aprendidas, debate sobre las 

ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y comparación de dos 

fotografías. 

- Reading, SB, págs. 22-23: comprensión escrita de un foro con experiencias sobre los 

drones y aprendizaje de adjetivos seguidos de preposiciones; Culture Magazine, SB, pág. 

119: biografía de William Butler Yeats y poema The Lake Isle of Innisfree. 

- Pronunciation, SB, pág. 23; Pronunciation Practice, SB, pág. 135: pronunciación correcta 

de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 
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- Grammar, SB, págs. 24-25; Grammar Lab, pág. 128: uso correcto del Future Perfect 

Simple y el Future Continuous. 

- Writing, SB, págs. 28-29: redacción de un artículo exponiendo los pros y los contras de la 

prohibición del uso personal de drones y aprendizaje del uso de los conectores de 

adición y las conjunciones adversativas. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 32: información y crítica de una obra de teatro.  

 

• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 20, 23, 24, 25, 31, 32: uso 

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 26: búsqueda en internet de tecnología ponible. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

2. 

 

• Aprender a aprender: 

- Exam Advantage, SB, págs. 21, 22, 27, 31: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, págs. 21, 22: fomento del pensamiento crítico. 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 21; ej. 1, SB, pág. 27: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

debatir sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y 

comparación de dos fotografías. 

- Vocabulary, SB, págs. 20-21; Reading, SB, pág. 23; Speaking, SB, pág. 27; Writing, pág. 

29; Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 30: reflexión sobre la forma adecuada de 

utilizar los drones. 
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- Listening, SB, pág. 21: respeto a la persona que habla durante una presentación. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Critical Thinking, SB, pág. 21: capacidad de reflexionar sobre una definición y un 

concepto, y cuestionar su veracidad. 

- Listening, SB, pág. 21: adolescente que compagina sus estudios con otras actividades. 

- Speaking, SB, pág. 21: capacidad de debatir diferentes ideas. 

- Reading, SB, pág. 22: capacidad de reflexionar sobre el propósito de un texto. 

- Techno Task, SB, pág. 26: interés por aprender y explorar otras opciones. 

- Writing, SB, pág. 29: capacidad de redactar un artículo exponiendo ventajas y 

desventajas sobre una idea. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 20: conocimiento sobre el primer robot de la historia; 
conocimiento 

de la existencia de diferentes tipos de robots y sus usos. 

- Grammar, SB, págs. 24-25: conocimiento de los globos de Google para proporcionar 

internet a zonas rurales y remotas, y del futuro de la impresión de órganos. 

- Listening, SB, pág. 26: conocimiento del uso de la tecnología ponible. 

- Speaking, SB, pág. 27: conocimiento de la procedencia del término drone. 

- Life Extra Skills, SB, pág. 33: desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro. 

- Culture Magazine, pág. 119: biografía de William Butler Yeats y lectura del poema The 

Lake Isle of Innisfree. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Griego: 

- El primer robot de la historia y su inventor, el griego Arquitas. 

 

• Cultura Científica: 

- Diferentes tipos de drones y sus usos. 
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- La impresión de órganos. 

- La tecnología ponible. 

- El uso de robots en medicina. 

 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- El uso de globos por parte de Google para proporcionar internet a zonas rurales y 

remotas. 

- El foro de internet. 

 

• Lengua y Literatura: 

- Reflexión sobre el concepto y la definición de la palabra robot. 

- Fórmulas lingüísticas para hacer frente a un debate y comparar fotografías. 

- Reflexión sobre el propósito de un texto. 

- El uso de adjetivos seguidos de preposiciones. 

- Collocations con keep y save. 

- La procedencia del término drone. 

- El uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas para enriquecer un 

texto. 

- Información sobre diferentes medios de comunicación: el foro de internet, el 

programa de radio, el artículo con pros y contras, y el titular de periódico. 

- El uso del Future Perfect Simple y el Future Continuous. 

- Reflexión sobre las críticas a una obra de teatro. 

 

• Biología y Geología: 

- El uso de águilas contra drones. 

 

• Filosofía: 

- El uso correcto de los drones. 

- El uso de robots en medicina. 

- La idoneidad de la impresión de órganos. 
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UNIT 3 – Live and Learn 

 

a) Objetivos 

-Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent. 

-Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

-Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del informe PISA 
y de monólogos y diálogos sobre el colegio. 

-De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos modos de 
aprender. 

-Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de las palabras 
en la frase. 

-Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 

-Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la educación. 

• Aplicación del vocabulario sobre la educación. 

• Infografía con información de interés sobre la educación en distintos países. 

• Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con la información de la infografía 
y el colegio del alumno/a. 

 

Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de mostrar acuerdo o desacuerdo. 

• Mostrar acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones de alumnos/as de diferentes países utilizando 
las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Listening 
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• Tratar de adivinar los resultados de cuatro países en el informe PISA. 

• Escucha de una conversación informal entre dos profesores que hablan sobre los resultados del 
informe PISA. 

 

Reading 

• Understanding Genre: información introductoria sobre la información que contiene una biografía. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Lectura de un artículo biográfico sobre la doctora Tererai Trent y realización de varias actividades 
para demostrar su comprensión. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo biográfico y realización de varias 
actividades relacionadas con el texto. 

• Focus! Phrasal Verbs: aprendizaje de la diferencia entre un verbo y un phrasal verb, y práctica de 
phrasal verbs a través de actividades. 

• Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del libro. 

• Critical Thinking: reflexionar sobre cómo Tererai podría convertirse en un ejemplo para el 
alumno/a. 

• Techno Task: crear una caja de sueños, como la de Tererai, diseñando un calendario interactivo, 
haciendo un vídeo o creando un póster digital. 

• IC Schools for Africa: vídeo sobre la actividad de la organización Schools for Africa. 

 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Uso correcto de las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

• Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Citas de interés pronunciadas por el profesor Rajesh Kumar Sharma. 
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• Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la 
sección. 

• Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

• Focus! Adjectives Suffixes: aprendizaje de los sufijos -al, -able, -ous, -ic y -ive para formar adjetivos 
y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

• Cita de interés pronunciada por el psicólogo B. F. Skinner. 

 

Listening 

• Reflexión sobre qué puede ser difícil en distintas situaciones presentadas. 

• Escucha de varias personas hablando sobre el colegio. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

 

Speaking 

• Lectura de opiniones de alumnos sobre la educación que incluyen expresiones útiles para 
formular opiniones. 

• Debate sobre diferentes modos de aprendizaje. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

• Understanding Genre: información introductoria sobre la crónica de un acontecimiento. 

• Working with a Model: lectura de una crónica de un festival de teatro escolar y realización de 
varias actividades relacionadas con ella. 

• Word Order: información sobre el orden de la frase en inglés y realización de varias actividades 
relacionadas con ello. 

• Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

• Prepare for the Task: lectura de un tablón de anuncios escolar y reflexionar sobre en cuál 
participaría el alumno/a. 
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• Task: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar. 

 

Vocabulary Review and Extension 

• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 

• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 

• Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad. 

• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• My Interview: vídeo ilustrativo sobre cómo hacer una entrevista. 

• Realización de varias actividades relacionadas con un puesto como monitor en un campamento 
de verano: compleción de una solicitud, escucha de una entrevista y realización de una entrevista. 

 

 

c) Competencias clave 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 34-35 y 40: uso de vocabulario relacionado con la educación; 

sufijos -al, -able, -ous, -ic y -ive para formar adjetivos; Vocabulary Review and Extension, 

SB, págs. 44-45: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 35 y 40: escucha de una conversación informal entre dos profesores 

que hablan sobre los resultados del informe PISA y de varias personas hablando sobre el 

colegio. 

- Speaking, SB, págs. 35 y 41: utilizando las expresiones aprendidas, mostrar acuerdo o 

desacuerdo con las afirmaciones de alumnos/as de diferentes países y debate sobre 

diferentes modos de aprendizaje. 

- Reading, SB, págs. 36-37: comprensión escrita de un artículo biográfico sobre la doctora 

Tererai Trent y diferencia entre un verbo y un phrasal verb; Culture Magazine, SB, pág. 

120: información sobre el feng shui. 

- Pronunciation, SB, pág. 37; Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación correcta 

de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/. 
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- Grammar, SB, págs. 38-39; Grammar Lab, pág. 129: uso correcto de las oraciones de 

relativo especificativas y explicativas. 

- Writing, SB, págs. 42-43: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar y 

aprendizaje del orden de la frase en inglés. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 46: oferta de un puesto como monitor en un campamento de 

verano: compleción de una solicitud, escucha de una entrevista y realización de una 

entrevista.  

 

• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 34, 37, 38, 39, 45, 46: uso 

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 36: creación de un calendario interactivo, un vídeo o un póster 

digital. 

 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

3. 

 

• Aprender a aprender: 

- Exam Advantage, SB, págs. 36, 40, 41, 45: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, págs. 34, 36: fomento del pensamiento crítico. 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 35; ej. 1, SB, pág. 41: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

mostrar acuerdo o desacuerdo y debatir. 
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• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, págs. 34-35; Speaking, SB, pág. 35; Listening, SB, pág. 35: capacidad de 

reflexionar sobre otros sistemas educativos. 

- Reading, SB, págs. 36-37; Grammar, SB, pág. 39: capacidad de seguir modelos como los 

de Tererai Trent y Rajesh Kumar Sharma para superar obstáculos y lograr objetivos. 

- Speaking, SB, pág. 41: capacidad para reflexionar y expresar opiniones. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 46: capacidad rellenar un formulario de solicitud de empleo y 

afrontar una entrevista de trabajo. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

- Grammar, SB, pág. 39; Vocabulary, SB, pág. 40: conocimiento de citas inspiradoras sobre 

la educación. 

- Writing, SB, págs. 42-42: capacidad de escribir una crítica sobre un acontecimiento 

cultural. 

- Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 44: la importancia del cómic como 

herramienta educativa.  

- Culture Magazine, pág. 120: acercamiento al sistema filosófico chino conocido como 

feng shui. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Historia del Mundo Contemporáneo: 

- Biografía de Tererai Trent. 

 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- El uso de un calendario interactivo, un vídeo y un póster digital. 

 

• Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para mostrarse de acuerdo o en desacuerdo y debatir. 

- Los verbos y los phrasal verbs. 

- Los sufijos para la creación de adjetivos. 
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- El orden de los elementos de la frase. 

- Información sobre diferentes tipos de texto: la biografía y la crónica. 

- El uso las oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

 

- El uso del cómic como instrumento educativo. 

- Compleción de formularios para optar a puestos de trabajo y técnicas para afrontar 

entrevistas. 

 

• Matemáticas: 

- La importancia de la memoria en las matemáticas. 

 

• Filosofía: 

- El feng shui, un sistema filosófico chino. 

- Sistemas educativos en diferentes países. 

- Diferentes formas de afrontar la enseñanza y el aprendizaje. 
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2ª evaluación 

 

UNIT 4 – Urban Jungle 

 

a) Objetivos 

-Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados específicos. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín. 

-Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos. 

-Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista sobre 
ciudades. 

-De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo. 

-Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos. 

-Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada. 

-Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la ciudad. 

• Aplicación del vocabulario sobre la ciudad. 

• Quiz con información de interés sobre distintas ciudades. 

 

Listening 

• Escucha de una conversación sobre distintas ciudades. 

 

Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir una ciudad. 

• Describir una ciudad utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

• Techno Task: hacer un collage con fotografías de una ciudad y describir los lugares y las reacciones 
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que producen con algunas palabras. 

 

Reading 

• Understanding Genre: información introductoria sobre el blog. 

• Critical Thinking: reflexionar sobre el contenido del artículo a través de varias de sus palabras. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Lectura de un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de antónimos en el artículo y realización de varias actividades 
relacionadas con el texto. 

• Focus! Phrasal Verbs: posibilidad de crear phrasal verbs a partir de un mismo verbo añadiendo 
diferentes partículas y práctica de phrasal verbs a través de actividades. 

• Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del libro. 

• IC The Rio Favelas: vídeo sobre las favelas de Río de Janeiro. 

 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de palabras en función de la sílaba acentuada. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación en función de la sílaba acentuada. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Uso correcto de los modales y los modales perfectos. 

• Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la 
sección. 

• Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

 



 

 

 745 

Vocabulary 

• Focus! Negative Prefixes: aprendizaje de los prefijos un-, dis-, il-, ir-, in- e im- para formar palabras 
contrarias a la original y, en ocasiones, dotarla de un significado negativo, y práctica a través de 
actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

• Focus! Prefixes with Specific Meanings: aprendizaje de los prefijos over-, mega-, under-, re-, mis- 
y co-, cuyo significado puede permitir conocer el significado de las palabras a las que acompañan, 
y práctica a través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

 

Listening 

• Escucha de una entrevista sobre grandes ciudades. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

 

Speaking 

• Escucha de dos alumnos hablando sobre diferentes asuntos. 

• Lectura de expresiones útiles para mostrar acuerdo o desacuerdo. 

• Debate sobre distintos asuntos utilizando las expresiones aprendidas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

• Understanding Genre: información introductoria sobre el artículo de opinión. 

• Working with a Model: lectura de un artículo de opinión sobre los rascacielos y la vivienda, y 
realización de varias actividades relacionadas con ella. 

• Connectors of Cause and Result: información sobre los conectores causales y consecutivos, y 
realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

• Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

• Prepare for the Task: lectura de una encuesta y reflexión sobre si están a favor o en contra de las 
afirmaciones hechas. 

• Task: redacción de un artículo de opinión que hable sobre dónde se vive mejor, en la ciudad o en 
el campo, utilizando los conectores causales y consecutivos. 
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Vocabulary Review and Extension 

• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 

• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 

• Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad. 

• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• Buying Tickets: vídeo ilustrativo sobre cómo comprar entradas por internet. 

• Realización de varias actividades relacionadas con la compra de entradas por internet. 

 

c) Competencias clave 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 48-49 y 54: uso de vocabulario relacionado con la ciudad; prefijos 

negativos (un-, dis-, il-, ir-, in- e im-) y específicos (over-, mega-, under-, re-, mis- y co-); 

Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 58-59: repaso y ampliación del vocabulario 

visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 49 y 54: escucha de una conversación sobre distintas ciudades y de 

una entrevista sobre grandes ciudades. 

- Speaking, SB, págs. 49 y 55: utilizando las expresiones aprendidas, describir una ciudad y 

debatir sobre diferentes asuntos. 

- Reading, SB, págs. 50-51: comprensión escrita de un artículo sobre el impacto del 

urbanismo en Medellín y conocimiento de la posibilidad de crear phrasal verbs a partir 

de un mismo verbo añadiendo diferentes partículas; Culture Magazine, SB, pág. 121: 

entrada de blog sobre Gales y el idioma galés. 

- Pronunciation, SB, pág. 51; Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación correcta 

de palabras en función de la sílaba acentuada. 

- Grammar,SB, págs. 52-53; Grammar Lab, pág. 130: uso correcto de los modales y los 

modales perfectos. 

- Writing, SB, págs. 56-57: redacción un artículo de opinión que hable sobre dónde se vive 

mejor, en la ciudad o en el campo, y aprendizaje de los conectores causales y 

consecutivos. 
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- Life Skills Extra, SB, pág. 60: compra de entradas por internet.  

 

• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 48, 51, 52, 53, 59, 60: uso 

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 49: creación de un collage a base de fotografías descritas 

mediante algunas palabras. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

4. 

 

• Aprender a aprender: 

- Exam Advantage, SB, págs. 50, 54, 55, 59: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, pág. 50: fomento del pensamiento crítico. 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 49; ej. 2, SB, pág. 55: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

describir ciudades y debatir. 

- Grammar, SB, pág. 52: normativa para participar en un huerto vecinal. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Reading, SB, págs. 50-51: estudio de hechos precedentes para tomarlos como modelo y 

adaptarlos. 

- Writing, SB, pág. 56: reflexión sobre el problema de la vivienda en las grandes ciudades. 

- Life Skills Extra, Sb, pág. 60: compra de entradas por internet. 
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• Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, págs. 48-49; Listening, SB, págs.49, 54; Reading, SB, págs.50-51; 

Grammar, SB, pág. 53: información de interés sobre distintas ciudades. 

- Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 58: información sobre las casas impresas en 

3D. 

- Culture Magazine, pág. 121: información sobre Gales y el galés. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Historia del Mundo Contemporáneo: 

- Historia sobre Gales y el galés. 

- Historia contemporánea de distintas ciudades. 

 

• Fundamentos del Arte: 

- Creación de un collage. 

 

• Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para describir ciudades y debatir. 

- Phrasal verbs con un mismo verbo principal y diferente partícula. 

- Los prefijos negativos. 

- Los prefijos específicos. 

- Los conectores causales y consecutivos. 

- Información sobre diferentes tipos de texto: el blog y el artículo de opinión. 

- La etimología de la palabra blog. 

- El uso de los modales y los modales perfectos. 

 

• Filosofía: 

- El problema de la vivienda y la superpoblación. 
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• Biología y Geología: 

- Los huertos vecinales. 
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UNIT 5 – Soul Mates 

 

a) Objetivos 

-Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de preposiciones. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry. 

-Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales. 

-Comprender la información clave de una entrevista sobre la amistad y varios monólogos sobre 
distintos tipos de relaciones. 

-De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen. 

-Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales. 

-Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

-Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre las relaciones. 

• Aplicación del vocabulario sobre las relaciones. 

• Información de interés sobre tener pareja y tener dinero. 

 

Listening 

• Escucha de una entrevista sobre la amistad. 

 

Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de prestar consejo. 

• Prestar consejo utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 
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• Understanding Genre: información introductoria sobre el relato. 

• Critical Thinking: reflexionar sobre la protagonista del relato a través de varios fragmentos. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Lectura del relato The Gift of the Magi, de O. Henry, y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de varias actividades 
relacionadas con el texto. 

• Focus! British / US English: estudio de palabras que difieren en el inglés británico y el americano, 
y práctica de ellas a través de actividades. 

• Referencia al Glossary: glosario que recoge el vocabulario activo del libro. 

• Información de interés sobre O. Henry. 

• IC Gifs between Nations: vídeo sobre regalos hechos por unas naciones a otras. 

 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Uso correcto de los condicionales y las oraciones temporales. 

• Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la 
sección. 

• Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

• Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos que siempre suelen ir seguidos por la misma 
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preposición y de verbos que pueden ir seguidos de varias, en función de su significado, y práctica 
a través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

 

Listening 

• Escucha de cinco monólogos sobre diferentes tipos de relación. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Cita de interés de Mohamed Alí sobre la educación. 

 

Speaking 

• Observación de una imagen y contestación a diferentes preguntas. 

• Realización de ejercicios con expresiones útiles para especular. 

• Escucha de una especulación sobre una fotografía e indicación de si se está de acuerdo con lo 
dicho. 

• Especulación sobre dos fotografías utilizando las expresiones aprendidas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Techno Task: selección de una fotografía del teléfono móvil y especulación sobre ella. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

• Understanding Genre: información introductoria sobre la narración. 

• Working with a Model: lectura de una narración sobre una relación de amistad y realización de 
varias actividades relacionadas con ella. 

• Time Expressions and Connectors of Sequence: información sobre las expresiones y los conectores 
temporales y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

• Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

• Prepare for the Task: lectura de unos comentarios en una revista sobre una relación que ha 
cambiado y señalar cómo han cambiado las relaciones. 

• Task: redacción de una narración sobre una relación que haya cambiado utilizando las expresiones 
y los conectores temporales. 

 

Vocabulary Review and Extension 

• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 
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• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 

• Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad. 

• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• The Party: vídeo ilustrativo sobre una persona que se prepara para una fiesta. 

• Lectura de las etiquetas de varios medicamentos y realización de varias actividades relacionadas 
con ellos. 

• Escucha de un diálogo e indicación de si las afirmaciones son verdaderas, falsas o no se 
mencionan. 

 

 

c) Competencias clave 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 62-63 y 68: uso de vocabulario relacionado con las relaciones; 

verbos con preposiciones específicas y verbos seguidos de distintas preposiciones; 

Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 72-73: repaso y ampliación del vocabulario 

visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 63 y 68: escucha de una entrevista sobre la amistad y de cinco 

monólogos sobre diferentes tipos de relación. 

- Speaking, SB, págs. 63 y 69: utilizando las expresiones aprendidas, prestar consejo y 

especular sobre fotografías. 

- Reading, SB, págs. 64-65: comprensión escrita del relato The Gift of the Magi, de O. 

Henry, y diferencias entre el inglés británico y el americano; Culture Magazine, SB, pág. 

122: fragmento de la novela de Helen Forrester Twopence to Cross the Mersey. 

- Pronunciation, SB, pág. 65; Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación correcta 

de los sonidos /ɪ/ e /i:/. 

- Grammar,SB, págs. 66-67; Grammar Lab, pág. 131: uso correcto de los condicionales y 

las oraciones temporales. 
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- Writing, SB, págs. 68-69: redacción de una narración sobre una relación que haya 

cambiado y aprendizaje de las expresiones y los conectores temporales. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 74: comprensión de instrucciones de medicamentos.  

 

• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 62, 65, 66, 67, 73, 74: uso 

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 69: selección de una fotografía del teléfono móvil del alumno/a 

para especular sobre ella. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

5. 

 

• Aprender a aprender: 

- Exam Advantage, SB, págs. 64, 68, 69, 73: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, pág. 64: fomento del pensamiento crítico. 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 63; ej. 2, SB, pág. 69: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

describir ciudades y debatir. 

- Vocabulary, SB, págs. 62-63; Speaking, SB, pág. 63; Grammar, SB, pág. 66; Writing, SB, 

pág. 71: reflexión sobre la necesidad de empatizar con otras personas. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 



 

 

 755 

- Speaking, SB, pág. 69: capacidad de reflexionar sobre unos hechos y llegar a una 

conclusión. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, págs. 64-65; lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su 

autor, O. Henry; conciencia de las diferencias entre el inglés británico y americano. 

- Culture Magazine, pág. 122: lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester 

Twopence to Cross the Mersey. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Historia del Mundo Contemporáneo: 

- La Gran Depresión. 

 

• Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para prestar consejo y especular. 

- Verbos seguidos de preposiciones específicas y verbos seguidos de distintas 

preposiciones. 

- Diferencias entre el inglés británico y el americano. 

- Las expresiones y los conectores temporales. 

- Información sobre diferentes tipos de texto: el relato y la narración. 

- El uso de los condicionales y las oraciones temporales. 

- The Gift of the Magi, de O. Henry. 

- Fragmento de Twopence to Cross the Mersey, de Helen Forrester. 

- Los prospectos médicos. 

 

• Filosofía: 

- Problemas en diferentes tipos de relaciones personales: familia, amor, amistad. 

- La felicidad, las relaciones personales y el dinero. 

- Los niños sin hogar. 
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 757 

UNIT 6 – Money Matters 

 

a) Objetivos 

-Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la 
economía colaborativa. 

-Utilizar de forma correcta la pasiva y los verbos causativos. 

-Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una nueva forma de 
comprar. 

-De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto. 

-Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores consecutivos. 

-Pronunciar correctamente las letras w e y. 

-Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la economía y el dinero. 

• Aplicación del vocabulario sobre la economía y el dinero. 

• Proverbios chinos de interés sobre el dinero. 

 

Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar sobre preferencias. 

• Hablar sobre preferencias utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Listening 

• Understanding Genre: información introductoria sobre el podcast. 

• Escucha de un podcast sobre economía para adolescentes. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

 



 

 

 758 

Reading 

• Understanding Genre: información introductoria sobre los comentarios en los medios sociales. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Lectura de diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía colaborativa y 
realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

• Critical Thinking: reflexión sobre los gremios que podrían verse perjudicados por la economía 
colaborativa. 

• Techno Task: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento Airbnb más extraño en ella. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en los comentarios y realización de varias 
actividades relacionadas con el texto. 

• Focus! Gerunds and Infinitives: estudio del uso del gerundio y el infinitivo, y de qué verbos van 
seguidos de uno y otro, y práctica de su uso a través de actividades. Referencia al Grammar 

Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

• IC Cycle Sharing: vídeo sobre bicicletas urbanas. 

 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de las letras w e y. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de las letras w e y. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Uso correcto de la pasiva y los verbos causativos. 

• Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la 
sección. 

• Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 
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Vocabulary 

• Verbs and Prepositions: aprendizaje de expresiones habituales relacionadas con la economía y el 
dinero, y práctica a través de actividades. 

 

Listening 

• Especulación sobre imágenes en las que se ve una forma distinta de atraer a los clientes. 

• Escucha de un programa de radio sobre una nueva forma de comprar. 

 

Speaking 

• Escucha de una conversación entre dos adolescentes que intentan tomar una decisión para 
utilizar unos vales de regalo. 

• Indicación de qué expresiones útiles se utilizan en la conversación para tomar una decisión. 

• Toma de una decisión respecto a los vales de regalo utilizando las expresiones aprendidas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

• Understanding Genre: información introductoria sobre un artículo de información. 

• Working with a Model: lectura de un artículo de información sobre la empresa Ben & Jerry’s y 
realización de varias actividades relacionadas con ella. 

• Connectors of Purpose: información sobre los conectores consecutivos y realización de varias 
actividades relacionadas con ellos. 

• Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

• Prepare for the Task: lectura de varias fichas de empresas famosas. 

• Task: redacción de un artículo de información sobre una empresa famosa utilizando los 
conectores consecutivos. 

 

Vocabulary Review and Extension 

• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 

• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 

 

• Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad. 
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• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• Buying Clothes: vídeo ilustrativo sobre la compra de ropa. 

• Lectura de una política de descuentos y descambios, y realización de actividades relacionadas con 
ella. 

 

 

c) Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 76-77 y 82: uso de vocabulario relacionado con la economía y el 

dinero; expresiones habituales relacionadas con la economía y el dinero; Vocabulary 

Review and Extension, SB, págs. 86-87: repaso y ampliación del vocabulario visto en la 

unidad. 

- Listening, SB, págs. 77 y 82: escucha de un podcast sobre economía para adolescentes y 

de un programa de radio sobre una nueva forma de comprar. 

- Speaking, SB, págs. 77 y 83: utilizando las expresiones aprendidas, hablar de 

preferencias y tomar una decisión. 

- Reading, SB, págs. 78-79: comprensión escrita de diferentes comentarios sobre 

experiencias acerca de la economía colaborativa y uso del gerundio y el infinitivo, verbos 

seguidos de uno y otro; Culture Magazine, SB, pág. 123: sinopsis de un libro sobre los 

ríos de Londres. 

- Pronunciation, SB, pág. 79; Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación correcta 

de correcta de las letras w e y. 

- Grammar,SB, págs. 80-81; Grammar Lab, pág. 132: uso correcto de la pasiva y los verbos 

causativos. 

- Writing, SB, págs. 84-85: redacción de un artículo de información sobre una empresa 

famosa y aprendizaje de los conectores consecutivos. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 88: distintas situaciones que pueden darse en una tienda de 

ropa.  
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• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 76, 79, 80, 81, 87, 88: uso 

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 78: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento Airbnb 

más extraño en ella. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

6. 

 

• Aprender a aprender: 

- Exam Advantage, SB, págs. 77, 78, 83, 87: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo  intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, pág. 78: fomento del pensamiento crítico. 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 77; ej. 3, SB, pág. 83: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

hablar de preferencias y tomar decisiones. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 88: aprender a ir de compras. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, págs. 76-77; Speaking, SB, pág. 77; Listening, SB, pág. 77: reflexión sobre 

cómo manejar el dinero. 

- Reading, SB, págs. 78-79: reflexión sobre la economía colaborativa. 

- Listening, SB, pág. 82: formas alternativas de vender un producto. 
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- Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 87: cambio del currículum en el Reino Unido 

por iniciativa de los alumnos/as. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

- Grammar, SB, pág. 80: información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su 

paulatina desaparición en la actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos 

relacionados con el euro; hechos relacionados con personas que amasaron de repente 

una gran fortuna. 

- Writing, SB, págs. 84-85: información de interés sobre diferentes grandes empresas. 

- Culture Magazine, pág. 123: lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Historia del Mundo Contemporáneo: 

- Historia del dinero. 

- Hechos relacionados con el dinero. 

- Historia de grandes empresas. 

 

• Economía: 

- El manejo adecuado del dinero. 

- La economía colaborativa y su impacto en la sociedad. 

- La desaparición del dinero en efectivo. 

- Información sobre el euro. 

- Compras y política de devolución. 

- Nuevas formas de vender un producto. 

- Los artículos de segunda mano. 

 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Los medios sociales y los comentarios de los usuarios. 
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• Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para hablar de preferencias y tomar decisiones. 

- Expresiones habituales relacionadas con el dinero. 

- El gerundio y el infinitivo. 

- Los conectores consecutivos. 

- Información sobre diferentes tipos de texto: el podcast, los comentarios en los medios 

sociales y el artículo de información. 

- El uso de la pasiva y los verbos causativos. 

- Sinopsis de un libro sobre los ríos de Londres. 

 

• Filosofía: 

- La importancia relativa del dinero. 

- El movimiento estudiantil y el cambio de currículum. 
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3ª evaluación 

UNIT 7 – Go for Gold 

 

a) Objetivos 

-Aprender vocabulario relacionado con el deporte y collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-
adjetivo. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks. 

-Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 

-Comprender la información clave de una entrevista a esprínteres jamaicanos y un reportaje especial 
sobre una medalla olímpica poco conocida. 

-De forma oral, alegar razones y comparar imágenes. 

-Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos. 

-Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

-Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre el deporte. 

• Aplicación del vocabulario sobre el deporte. 

 

Listening 

• Escucha de una entrevista a esprínteres jamaicanos. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

 

Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de alegar razones. 

• Alegar razones utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 
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Reading 

• Understanding Genre: información introductoria para reflexionar sobre distintos tipos de revistas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Lectura de un artículo sobre los All Blacks y realización de varias actividades para demostrar su 
comprensión. 

• Información de interés sobre el nacimiento del rugbi. 

• Critical Thinking: reflexión sobre la forma de actuar y el espíritu y la cultura de los All Blacks. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de antónimos en el artículo y realización de varias actividades 
relacionadas con el texto. 

• Focus! Compound Nouns: estudio de las palabras compuestas y práctica de su uso a través de 
actividades. 

• IC Meeting Challenges: vídeo sobre actividades y equipos. 

 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Uso correcto del estilo indirecto. 

• Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la 
sección. 

• Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

 

Vocabulary 
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• Collocations: aprendizaje de collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo, y práctica a 
través de actividades. 

 

Listening 

• Reflexión sobre el sentido de dos citas sobre el deporte. 

• Escucha de un reportaje especial sobre una medalla olímpica poco conocida. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Critical Thinking: reflexión sobre las mencionadas citas sobre el deporte para ver cuál de ellas 
refleja el espíritu de la medalla Pierre de Coubertin. 

• Techno Task: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de Coubertin. 

 

Speaking 

• Observación de dos imágenes e indicación de qué esperan sus protagonistas. 

• Escucha de dos alumnos que comparan dos imágenes y prestar atención a las expresiones que 
utilizan. 

• Comparación y contraste de dos imágenes utilizando las expresiones aprendidas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Reflexión y alegación de razones sobre las preguntas formuladas. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

• Información de interés sobre los deportes con más seguidores en el mundo. 

 

Writing 

• Understanding Genre: información introductoria sobre una biografía. 

• Working with a Model: lectura de una biografía sobre Pelé y realización de varias actividades 
relacionadas con ella. 

• Adjectives: información sobre los adjetivos y realización de varias actividades relacionadas con 
ellos. 

• Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

• Prepare for the Task: lectura de varias fichas de personas destacadas en sus especialidades. 

• Task: redacción de una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos. 

 

Vocabulary Review and Extension 
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• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 

• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 

• Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad. 

• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• Yoga Classes: vídeo ilustrativo sobre una clase de yoga. 

• Lectura de la normativa para ser miembro de un gimnasio y realización de actividades 
relacionadas con ella. 

 

 

c) Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, pág. 90 y 96: uso de vocabulario relacionado con el deporte; 

collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo; Vocabulary Review and Extension, 

SB, págs. 100-101: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 91 y 96: escucha de una entrevista a esprínteres jamaicanos y de un 

reportaje especial sobre una medalla olímpica poco conocida. 

- Speaking, SB, págs. 91 y 97: utilizando las expresiones aprendidas, alegar razones y 

comparar imágenes. 

- Reading, SB, págs. 92-93: comprensión escrita de un artículo sobre los All Blacks y uso 

de las palabras compuestas; Culture Magazine, SB, pág. 124: artículo sobre el oso blanco 

de Kermode. 

- Pronunciation, SB, pág. 93; Pronunciation Practice, SB, pág. 137: pronunciación correcta 

de correcta de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/. 

- Grammar, SB, págs. 94-95; Grammar Lab, pág. 133: uso correcto del estilo indirecto. 

- Writing, SB, págs. 98-99: redacción de una biografía sobre una persona que haya 

logrado el éxito y aprendizaje de adjetivos. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 102: normativa para ser miembro de un gimnasio.  
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• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 90, 93, 94, 95, 101, 102: 

uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 96: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de 

Coubertin. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

7. 

 

• Aprender a aprender: 

- Exam Advantage, SB, págs. 91, 92, 97, 101: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, pág. 96: fomento del pensamiento crítico. 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 91; ej. 2, SB, pág. 97: aprendizaje y práctica de fórmulas para 

alegar razones y comparar imágenes. 

- Vocabulary, SB, pág. 90; Reading, SB, págs.92-93; Listening, SB, pág. 96: reflexión sobre 

la deportividad a la hora de practicar deporte.  

- Life Skills Extra, SB, pág. 102: normativa para ser miembro de un gimnasio. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 91: capacidad de debatir alegando razones. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 
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- Vocabulary, SB, pág. 90: información de interés sobre distintos acontecimientos 

deportivos. 

- Listening, SB, pág. 91: información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica. 

- Reading, SB, págs. 92-93: los All Blacks y lo que representan en la cultura 

neozelandesa. 

- Listening, SB, pág. 96: información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y 

Tama Umaga. 

- Speaking, SB, pág. 97: información de interés sobre los deportes más populares en el 

mundo. 

- Writing, SB, págs. 98-99: biografía de Pelé e información sobre varias personas 

sobresalientes en su campo de trabajo. 

- Vocabulary Review and Extension: la importancia de la tecnología en el deporte. 

- Culture Magazine, pág. 124: lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Educación Física: 

- La importancia de la deportividad en el deporte. 

- La cultura de la velocidad jamaicana. 

- La cultura del rugbi neozelandesa. 

- La medalla olímpica Pierre de Coubertin. 

- La tecnología en el deporte. 

- La normativa para formar parte de un club deportivo. 

 

• Historia del Mundo Contemporáneo: 

- Acontecimientos deportivos destacados. 

- El nacimiento del rubgi. 

- Biografía de Pelé. 

- Hechos destacados en la vida de Geoffrey Canada, Aung San Suu Kyi, Annie Thorisdottir 

y Hugh Jackman. 
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• Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para alegar razones y comparar imágenes. 

- Palabras compuestas. 

- Los adjetivos. 

- Información sobre diferentes tipos de texto: los diferentes tipos de revistas y la 

biografía. 

- El uso del estilo indirecto. 

 

• Filosofía: 

- La deportividad en cualquier ámbito de la vida. 

 

• Biología y Geología: 

- Una especie en peligro de extinción: el oso blanco de Kermode. 
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UNIT 8 – Food for Thought 

 

a) Objetivos 

-Aprender vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres palabras. 

-Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre alimentos considerados perjudiciales para 
la salud. 

-Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, 
either … or, neither … nor, had better (not), should. 

-Comprender la información clave de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y diferentes 
monólogos y diálogos sobre comida. 

-De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones. 

-Redactar una carta de queja utilizando pronombres. 

-Pronunciar correctamente los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

-Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la comida. 

• Aplicación del vocabulario sobre la comida. 

 

Listening 

• Escucha de una conversación entre un chocolatero y un cliente. 

 

Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de elaborar un plan. 

• Elaborar un plan utilizando las expresiones del cuadro Useful Language. 

• Techno Task: mediante el plan elaborado, crear una página web con imágenes, recetas y 
recomendaciones. 
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Reading 

• Understanding Genre: información introductoria para reflexionar sobre la diferencia entre los 
artículos de revista y los artículos de periódico. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Lectura de un artículo sobre alimentos que han sido considerados perjudiciales para la salud y 
realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

• Critical Thinking: reflexión sobre los alimentos que tomamos. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de varias actividades 
relacionadas con el texto. 

• Focus! Idiomatic Expressions: estudio de modismos relacionados con la comida y práctica de su 
uso a través de actividades. 

• IC Hi-tech Farming: vídeo sobre una granja tecnológica. 

 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Uso correcto de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … 
or, neither … nor, had better (not), should. 

• Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Grammar Review: repaso de la gramática vista a lo largo del libro. 

• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

• Three-word Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs formados por tres palabras y práctica a 
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través de actividades. 

• Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del libro. 

 

Listening 

• Identificación de hablantes a través de algunas de sus palabras. 

• Escucha de diferentes monólogos y diálogos sobre comida. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

 

Speaking 

• Observación de diferentes ideas para atraer clientes a una cafetería, lectura de oraciones con 
expresiones útiles para tomar una decisión y relación de dichas oraciones con las ideas 
mencionadas. 

• Reflexión sobre en qué parte de una conversación para tomar una decisión se ubican las 
expresiones señaladas. 

• Toma de decisiones con respecto a las ideas para la cafetería mencionadas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

• Información de interés sobre las dietas vegetarianas y veganas. 

 

Writing 

• Understanding Genre: información introductoria sobre una carta o un correo electrónico formal 
y, en especial, una carta o correo electrónico de queja. 

• Working with a Model: lectura de una carta de queja y realización de varias actividades 
relacionadas con ella. 

• Referencing: información sobre los pronombres como medio para evitar la reiteración y 
realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

• Prepare for the Task: lectura de varios comentarios con quejas en un foro de consumidores. 

• Task: redacción de una carta de queja utilizando pronombres. 

 

Vocabulary Review and Extension 

• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 

• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 
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• Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad. 

• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• Ordering a Meal: vídeo ilustrativo sobre cómo encargar comida. 

• Observación de una página web de un supermercado y realización de actividades relacionadas 
con ella. 

 

 

c) Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, pág. 104 y 110: uso de vocabulario relacionado con la comida; phrasal 

verbs formados por tres palabras; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 114-115: 

repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 105 y 110: escucha de una conversación entre un chocolatero y un 

cliente, y de diferentes monólogos y diálogos sobre comida. 

- Speaking, SB, págs. 105 y 111: utilizando las expresiones aprendidas, elaboración de un 

plan y toma de decisiones. 

- Reading, SB, págs. 106-107: comprensión escrita de un artículo sobre alimentos que han 

sido considerados perjudiciales para la salud y modismos relacionados con la comida; 

Culture Magazine, SB, pág. 125: folleto sobre el castillo de Edimburgo. 

- Pronunciation, SB, pág. 107; Pronunciation Practice, SB, pág. 137: pronunciación 

correcta de correcta de los sonidos /ʊ/ y /u:/. 

- Grammar, SB, págs. 108-109; Grammar Lab, pág. 134: uso correcto de distintas 

estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or, neither … 

nor, had better (not), should; repaso de la gramática vista a lo largo del libro. 

- Writing, SB, págs. 112-113: redacción de una carta de queja y aprendizaje de los 

pronombres como medio para evitar la reiteración. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 116: encargar comida por internet.  
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• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 104, 107, 108, 109, 115, 

116: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 

el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 105: elaboración de un plan y creación de una página web con 

imágenes, recetas y recomendaciones. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

8. 

 

• Aprender a aprender: 

- Exam Advantage, SB, págs. 106, 110, 111, 115: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, pág. 106: fomento del pensamiento crítico. 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Useful Language, SB, pág. 105; ej. 2, 3, SB, pág. 111: aprendizaje y práctica de fórmulas 

para elaborar un plan y tomar una decisión. 

- Grammar, SB, pág. 109; Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 115: conciencia 

sobre el desperdicio de comida. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 105; pág. 111: capacidad de elaborar un plan y tomar decisiones 

sobre él. 

- Reading, SB, págs. 106-107: reflexión sobre los alimentos que tomamos y por qué 

debemos tomarlos en mayor o menor medida. 
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- Writing, SB, págs. 112-113: capacidad de redactar una carta de queja para reclamar un 

derecho insatisfecho. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 116: encargar comida por internet. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 104: información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la 

patata. 

- Listening, SB, pág. 105: información sobre la situación actual de la producción mundial 

de chocolate. 

- Vocabulary Review and Extension: conocimiento del funcionamiento de las bacterias 

en relación con el azúcar y la grasa. 

- Culture Magazine, pág. 125: folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Historia del Mundo Contemporáneo: 

- El antiguo Egipto y la miel. 

- La llegada a Europa de la patata. 

- El uso histórico de la sal. 

 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Diseño de una página web. 

- La compra de comida por internet. 

 

• Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para elaborar un plan y tomar decisiones. 

- Modismos relacionados con la comida. 

- Los pronombres. 

- Información sobre diferentes tipos de texto: diferencias entre el artículo de revista y el 

artículo de periódico, la carta o el correo electrónico formal y, en especial, la carta o el 

correo electrónico de queja, y el folleto turístico. 
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- El uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, 

either … or, neither … nor, had better (not), should. 

- El castillo de Edimburgo. 

 

• Filosofía: 

- La información que se transmite sobre la alimentación. 

- Las granjas ecológicas. 

- El desperdicio de comida. 

- Electrodomésticos inteligentes. 

 

• Biología y Geología: 

- La producción de chocolate en el mundo. 

 

• Cultura Científica: 

-  Las bacterias y el azúcar y la grasa. 
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11.2 GRUPO DE BILINGÜISMO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

 Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir 
en cada asignatura. 
 

Estos criterios aparecen detallados en el apartado 4 de este documento. 
 

Estos criterios de evaluación se concretan a través de los Estándares de aprendizaje 
evaluables, que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que especifican los 
conocimientos que el alumno debe alcanzar en cada caso. 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
   

Evaluación formativa (Informal) 
Observación en clase para comprobar tanto el progreso individual como el global 
Ejercicios del Workbook. 
Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 
 

Evaluación sumativa (Formal) 
Los alumnos pueden repasar los contenidos aprendidos a lo largo de la unidad 
utilizando las secciones Check it y Test yourself al final de la unidad, así como los 
apartados Exam success cada dos unidades del Student’s Book y el Workbook 

Cumulative review cada dos unidades del Workbook.  
 

Aparte de esto, Great Thinkers B2 ofrece más recursos para evaluar el progreso de los 
alumnos: 
 
• Test de la unidad, en dos niveles de dificultad 

• Test de mitad de curso, en dos niveles de dificultad 

• Test de fin de curso, en dos niveles de dificultad  

• Test Generator 
 
 

Rúbricas 
 

TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
 Evaluación continua (formativa):  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
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La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 
distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora 
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

 
 Evaluación final de Bachillerato:  

Los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar 
Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el 
grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
El departamento/profesor valorará el grado de consecución de los objetivos previstos 
aplicando la metodología, teniendo en cuenta la adquisición de las competencias,  los 
criterios de evaluación y utilizando los distintos instrumentos de evaluación.  
La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las 
actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Los criterios de calificación para 
el grupo de 1º Bachillerato Bilingüe son los mismos que aquellos establecidos para el 
grupo de 1º Bachillerato ordinario. Una vez obtenida la nota final siguiendo dichos 
criterios, se multiplicará por 0,2 la diferencia de puntuación que exceda por encima del 
5 y se sumará a dicha nota.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

780 

CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INDICADORES DE LOGRO ESPECÍFICOS DE 1ER CURSO DE 
BACHILLERATO 
 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

CE1.1. 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.  

CE1.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales, los detalles relevantes, 

EA1.1. 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. e. en una 

instalación deportiva), público 

(p. e. en una situación de 

emergencia), académico u 

ocupacional (p. e. una visita 

guiada a una pinacoteca, o 

sobre el uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos o 

programas informáticos).  

EA1.2. Entiende, en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y menos habituales, 

la exposición de un problema o 

la solicitud de información 

respecto de la misma (p. e. en 

el caso de una reclamación), 

siempre que pueda pedir 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y capta la 
información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre 
gestiones cotidianas y extrae la 
información esencial. CCL, SIE 
IL1.2.2. Escucha y entiende las 

preguntas del profesor sobre temas 
familiares y cotidianos. CCL 
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos 
sobre situaciones cotidianas 
respetando las convenciones 
sociales. CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje 

no verbal.  

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y 

o información, ideas y opiniones 

tanto implícitas como explicitas del 

texto si están claramente 

señalizadas. 

CE1.3. 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, comportamiento 

(posturas y ademanes, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto 

visual, proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores, 

tabúes). 

CE1.4. Distinguir tanto la función o 

funciones comunicativas 

principales del texto como 

implicaciones fácilmente 

confirmación sobre algunos 

detalles. 

 

EA1.3. Identifica los puntos 

principales y detalles relevantes 

de una conversación formal o 

informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores 

que se produce a su alrededor, 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas, el 

discurso esté estructurado y no 

se haga un uso muy idiomático 

de la lengua. 

 

EA1.4. 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 

 
 
IL1.3.1. Presencia conversaciones 
sobre el tema de la unidad y extrae 
la información esencial. CCL 

IL1.3.2. Escucha conversaciones 
relativas a valores de tipo ético y 
muestra respeto hacia otras 
opiniones. CCL, CSC 
 
 

 
 
 
 
 

IL1.4.1. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con el tema 
de la unidad y capta la información 
básica. CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 
informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
IL1.4.3. Comprende debates o 
discusiones sobre temas de su interés 
y participa respetando las normas 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, 

y expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

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). 

CE1.5. Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de 

comunicación (p. e. una estructura 

interrogativa para dar una orden). 

CE1.6. Reconocer léxico oral 

común y más especializado, 

relacionado con los propios 

intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, 

indiferencia, siempre que los 

interlocutores eviten un uso 

muy idiomático de la lengua y 

si no hay interferencias 

acústicas. 

EA1.5. 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. 

EA1.6. Comprende las ideas 

principales y detalles relevantes 

de una presentación, charla o 

conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su 

IL1.5.1. Escucha y comprende 
conversaciones formales 
relacionadas con el tema de la 
unidad. CCL, CMCT 
IL1.5.2. Escucha conversaciones 

formales relacionadas con  temas 
socioculturales e inter-curriculares. 
CCL, CSC 
IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae  
la información fundamental. CCL, SIE 
 

 
 
 
 
 

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el 
tema de la unidad  e interpreta la 
información. CCL, CMCT 
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre 
temas socioculturales y analiza las 
diferencias respecto a la propia 

cultura. CCL, CCEC, CSC 
IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre 
temas inter curriculares y completa 
actividades relacionadas. CCL, 
CCEC, CMCT 
IL1.6.4. Escucha charlas o 

conferencias sobres temas de interés 
y capta la información fundamental. 
CCL, CCEC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de 

la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.25 

Léxico oral común y más 
especializado (recepción).26 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

y expresiones y modismos de uso 

habitual cuando se cuenta con 

apoyo visual o contextual. 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, y reconocer sus 

significados e intenciones 

comunicativas expresas, así como 

algunas de carácter implícito 

(incluyendo el interés o la 

indiferencia) cuando la 

articulación es clara. 

 

especialidad, siempre que el 

discurso esté articulado de 

manera clara y en lengua 

estándar (p. e. una 

presentación sobre la 

organización de la universidad 

en otros países). 

 

 

 

EA1.7. Comprende los puntos 

principales y detalles relevantes 

en la mayoría de programas de 

radio y televisión relativos a 

temas de interés personal o de 

su especialidad (p. e. 

entrevistas, documentales, 

series y películas), cuando se 

articulan de forma 

relativamente lenta y con una 

IL1.6.5. Utiliza  recursos audiovisuales 
para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad. CCL, CCEC 
 
IL1.7.1. Escucha extractos de 

programas de radio o de televisión y 
extrae información específica. CCL, 
CCEC, SIE 
IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del 
curso para profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 
IL1.7.3. Utiliza  recursos audiovisuales 
para afianzar los conocimientos 
adquiridos en la unidad. CCL, CCEC 
 

 

 
25 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 

26 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

pronunciación clara y 

estándar, y que traten temas 

conocidos o de su interés. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 

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 

CE2.1. 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, estructuras y un léxico 

de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más 

específico.  

CE2.2. 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. e. en 

tiempos verbales, o en referencias 

temporales o espaciales) que 

conducen a malentendidos si el 

EA2.1. Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema 

académico (p. e. el diseño de un 

aparato o dispositivo, o sobre una 

obra artística o literaria), con la 

suficiente claridad como para 

que se pueda seguir sin dificultad 

la mayor parte del tiempo y 

cuyas ideas principales estén 

explicadas con una razonable 

precisión, y responde a preguntas 

complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a 

velocidad normal. 

 

 

EA2.2. 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 

IL2.1.1. Hace presentaciones 
simples relacionadas con el 
tema de la unidad siguiendo un 
ejemplo. CCL, SIE 
IL2.1.2. Habla sobre temas 

socioculturales, mostrando 
respeto hacia otras culturas. 
CCL, SIE, CSC 
IL2.1.3. Habla sobre temas 
intercurriculares, mostrando sus 
conocimientos sobre los mismos. 

CCL, SIE, CMCT 
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente a las 
preguntas del profesor  sobre 
temas familiares y cotidianos. 

CCL, SIE 
IL2.1.5. Participa en trabajos 
cooperativos (proyectos, 
presentaciones, etc.) y los 
expone ante la clase. CCL, SIE, 
CCEC 

 
 
 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situaciones cotidianas siguiendo 
un modelo. CCL, SIE 

IL2.2.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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.  

interlocutor indica que hay un 

problema. 

CE2.3. 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. 

CE2.4. 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 organización de la 

trabajo (p. e. para hacer 

reclamaciones), planteando sus 

razonamientos y puntos de vista 

con claridad y siguiendo las 

convenciones socioculturales que 

demanda el contexto específico. 

 

EA2.3. 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, 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 

situaciones cotidianas de 
comunicación. CCL, SIE 
IL2.2.3. Utiliza el lenguaje gestual 
para favorecer la 
comunicación en situaciones 

cotidianas. CCL, CAA 
IL2.2.4. Practica cómo pedir 
información, solicitar ayuda, dar 
consejos de forma educada, 
etc. B2 CCL, CSC; SIE 
 

 
 
 
IL2.3.1. Interpreta 
conversaciones informales por 

parejas respetando las normas y 
convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC 
IL2.3.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones informales. CCL, 

SIE 
IL2.3.3. Conversa acerca de 
valores de tipo ético mostrando 
respeto hacia el resto de 
opiniones. CCL, CSC, SIE 
IL2.3.4. Muestra acuerdo o 

desacuerdo respecto a las 
opiniones de los demás de 
forma respetuosa. CCL, CSC; SIE 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
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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. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

académico y profesional.  

información, entre otros, el refuerzo 

o la recuperación del tema. 

CE2.5. 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. 

CE2.6. 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. 

CE2.7. Reproducir, con la suficiente 

corrección para ser bien 

comprendido la mayoría de las 

veces, patrones sonoros, 

o cuestiones prácticas; expresa 

con amabilidad creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica sus opiniones y 

proyectos. 

 

EA2.4. 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 

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 

IL2.3.5. Es capaz de narrar 
historias complejas, 
describiendo el argumento y los 
puntos principales. 
IL2.3.6. Participa en juegos 

poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
SIE, CAA 
IL2.3.7. Hace preguntas a los 
compañeros respetando las 

convenciones sociales. CCL, SIE, 
CSC 
 
 
IL2.4.1. Interpreta 

conversaciones formales por 
parejas siguiendo un modelo. 
CCL, SIE, CSC 
IL2.4.2. Practica y reproduce la 
pronunciación correcta en 
conversaciones formales. CCL, 

SIE 
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 
cuestiones formales, respetando 
las opiniones de los demás. 
CCL, CSC, SIE 
IL2.4.4. Muestra acuerdo o 

desacuerdo con opiniones 
diferentes a la suya, de forma 
respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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- Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión 

de predicciones y de sucesos 

futuros a corto, medio y largo 

plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de carácter general, 

haciendo un uso consciente de los 

mismos para expresar distintos 

significados según las demandas 

del contexto.  

CE2.8. 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. 

CE2.9. 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. 

 

opiniones, planes y sugerencias 

sobre futuras actuaciones. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
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autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.27 
 

Léxico oral común y más 
especializado (producción)28   
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
   

 
27 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 

28 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones). 

- 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. 

CE3.1. 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/laboral, 

siempre que se puedan releer las 

secciones difíciles. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales, los detalles relevantes 

del texto, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explícitas claramente señalizadas. 

CE3.3. Conocer con el suficiente 

detalle, y saber aplicar 
adecuadamente a la comprensión 

EA3.1. 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. e. sobre 

cómo redactar un trabajo 

académico siguiendo las 

convenciones internacionales).  

 

EA3.2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su 

interés personal y académico (p. 

e. folletos, prospectos, programas 

de estudios universitarios). 

EA3.3. 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 

IL3.1.1. Lee instrucciones, 
indicaciones , carteles, fichas 
informativas, etc. y comprende 
información específica. CCL, 
CCEC 

IL3.1.2. Lee e identifica 
información básica e 
instrucciones en los enunciados 
de los ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica 
instrucciones y consejos para 

mejorar sus técnicas de 
aprendizaje. CCL, CAA 
 
IL3.2.1. Lee un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, 

una guía de viajes, etc. y 
analiza la información. CCL, 
CEEC 
IL3.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para 
profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 
 
IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, 
blogs, postales, etc. de carácter 
personal y los utiliza como 

modelo . CCL, CSC, SIE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- 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 

del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

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, convenciones 

sociales (actitudes, valores, 

tabúes), y los aspectos generales 

que permitan comprender, en su 

caso, el trasfondo sociocultural del 

texto. 

CE3.4. 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 

detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, 

planes y aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas de su interés. 

EA3.4. Comprende información 

relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. 

carta de admisión a un curso). 

EA3.5. 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.  

EA3.6. Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como 

IL3.3.2. Lee descripciones 
personales y analiza su 
dimensión social. CCL, CSC 
IL3.3.3. Lee opiniones 
personales, expresión de 

sentimientos, deseos, etc. y los 
compara con los propios. CCL, 
CSC 
 
 
 

 
 
IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, 
etc. de carácter formal y extrae 
información específica. CCL, 

CEEC 
IL3.4.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para 
profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 

 
 
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 
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futuros a corto, medio y largo 

plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

asociados a distintos formatos, 

patrones y estilos discursivos típicos. 

CE3.5. Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto escrito los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de 

comunicación (p. e. una estructura 

interrogativa para dar una orden). 

CE3.6. Reconocer léxico escrito 

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 cuando se cuenta con 

apoyo visual o contextual. 

CE3.7. Reconocer los valores 

asociados a convenciones de 

formato, tipográficas ortográficas y 

de puntuación comunes y menos 

habituales, así como abreviaturas y 

digital, información concreta 

para la resolución de tareas de 

clase o trabajos de investigación 

relacionados con temas de su 

especialidad, así como 

información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas o con temas de su 

interés académico u ocupacional 
en páginas webs y otros textos 

informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

 

 

 

 

EA3.7. Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de ficción 

y de novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje 

sencillo y directo, en una 

tipo ético y expresa su propia 
opinión. CCL, CSC 
IL3.5.3. Lee textos 
argumentativos y extrae las 
conclusiones pertinentes. CCL, 

CMCT, CEEC 
 
 
IL3.6.1. Lee textos informativos 
sobre el tema principal de la 
unidad y extrae información 

relevante. CCL, CMCT, CCEC 
IL3.6.2. Lee textos informativos 
sobre temas socio-culturales y 
extrae la información 
fundamental. CCL, CSC CCEC 

IL3.6.3. Lee textos informativos 
sobre el temas inter-curriculares 
y los analiza. CCL, CMCT, CCEC 
IL3.6.4. Lee una reseña, una 
biografía, un informe, un 
resumen, etc. y extrae 

información específica. CCL, 
CEEC 
IL3.6.5. Lee y comprende las 
explicaciones gramaticales y de 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 

IL3.6.6. Lee y comprende las 
secciones de repaso de la 
unidad fomentando el 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 

discurso. 
 
Estructuras sintáctico-
discursivas29. 
 
Léxico escrito común y más 
especializado (recepción)30  
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. ©, ™). 

 

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. 

 

aprendizaje autónomo. CCL, 
CAA 
IL3.6.7. Lee y extrae información 
de enciclopedias, diccionarios  
y otros materiales de referencia. 

CCL, CAA 
 
 

IL3.7.1. Lee historias, cuentos, 
extractos de novelas, ensayos, 
narraciones, etc. y comprende 

información detallada. CCL, 
CEEC 
IL3.7.2. Lee y comprende el 
argumento de textos literarios 
sencillos B3 CCL, CCEC 
IL3.7.3. Lee novelas cortas 

comprendiendo el argumento y 
las características de los 
personajes 
 
 
 

 

  

 
29 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 

30 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 

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 

CE4.1.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. 

CE4.2. Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar textos 

escritos de estructura clara y de 

cierta longitud, p. e. desarrollando 

los puntos principales, y 

ampliándolos con la información 

EA4.1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para 

solicitar unas prácticas en 

empresas). 

 

 

EA4.2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier 

soporte, un curriculum vitae, 

detallando y ampliando la 

información que considera 

relevante en relación con el 

propósito y destinatario 

específicos.  

EA4.3. 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 

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. Redacta siguiendo un 
modelo un curriculum vitae, 
incluyendo información 

personal. CCL, CCEC, SIE 
IL4.2.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para 
profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 

 
 
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. 
CCL, SIE 
IL4.3.2. Completa actividades 

referidas a situaciones de la 
vida cotidiana respetando las 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

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, 

necesaria, a partir de un guion 

previo. 

CE4.3. 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. 

CE4.4. 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 típicos de 

presentación y organización de la 

discurso se formule de un modo 

sencillo y se articule con claridad. 

 

EA4.4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información 

relevante y opiniones sobre 

aspectos personales, 

académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

 

 

 

EA4.5. 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 

convenciones sociales. CCL, 
CSC, SIE 
IL4.3.3. Es capaz de hacer 
listados y resúmenes sobre 
temas más o menos complejos. 

CCL, SIE 
 
 
IL4.4.1. Escribe notas, mensajes 
sobre cuestiones cotidianas. 
CCL, SIE 

IL4.4.2. Escribe un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, 
una guía de viajes siguiendo un 
modelo. CCL, CEEC, SIE 
IL4.4.3. Completa actividades 

referidas a situaciones de la 
vida cotidiana respetando las 
convenciones sociales. CCL, 
CSC, SIE 
IL4.4.4. Escribe instrucciones, 
indicaciones , siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 
 
 
IL4.5.1. Escribe una reseña, una 
biografía, un informe, un 
resumen, etc. utilizando 

información específica. CCL, 
CEEC, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión 

de predicciones y de sucesos 

futuros a corto, medio y largo 

plazo. 

- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción. 

información, entre otros, el refuerzo 

o la recuperación del tema. 

CE4.5. 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 

correspondientes. 

CE4.6. 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/laboral, 

y expresiones y modismos de uso 

habitual. 

CE4.7. Reproducir los patrones 

ortográficos, de puntuación y de 

formato de uso común, y algunos 

de carácter más específico (p. e. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y 

blogs en los que transmite 

información e ideas sobre temas 

IL4.5.2. Escribe descripciones 
de personas, lugares, 
sentimientos, etc. de forma 
respetuosa. CCL, CSC SIE 
IL4.5.3. Escribe artículos de 

prensa, revistas, páginas web, 
etc. siguiendo un modelo. CCL, 
CMCT, CEEC, SIE 
IL4.5.4. Escribe historias de 
ficción, extractos de novelas, 
ensayos, narraciones 

incluyendo información 
detallada. CCL, CEEC, SIE 
IL4.5.5. Completa actividades 
poniendo en práctica las 
explicaciones gramaticales de 

la unidad. CCL, CAA 
IL4.5.6. Completa actividades 
poniendo en práctica el 
vocabulario de la unidad. CCL, 
CAA 
IL4.5.7. Realiza actividades 

artísticas relacionadas con el 
tema de la unidad. CCL, 
CCEC, SIE  
IL4.5.8. Escribe frases sobre 
temas socioculturales o inter-
curriculares practicando el 

lenguaje de la unidad. CCL, 
CCEC, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el elogio, 

la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.31 
 
Léxico escrito común y más 
especializado (producción)32  

 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

indicaciones para acotar 

información, como paréntesis o 

guiones), con corrección en la 

mayoría de las ocasiones; saber 

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. 

abstractos y concretos, 

comprueba información y 

pregunta sobre problemas y los 

explica con razonable precisión, y 

describe, de manera detallada, 

experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y una 

serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o 

su especialidad.  

EA4.7. 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 correspondencia, en 

el ámbito público, académico o 

laboral, respetando las 

convenciones formales y de 

 
 
IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, 
blogs, postales, etc. de 
carácter personal siguiendo un 

modelo. CCL, CSC, SIE 
IL4.6.2. Narra por escrito 
acontecimientos e intercambia 
vivencias personales 
fomentando el contacto 
social. CCL, CSC SIE 

IL4.6.3. Escribe sobre sus propias 
opiniones, hace sugerencias, 
ofrecimientos, etc. de forma 
educada. CCL, CSC SIE 
IL4.6.4. Utiliza los recursos 

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

IL4.7.1. Escribe cartas, e-mails, 
faxes, etc. de carácter formal 
siguiendo un modelo. CCL, 
CEEC, SIE 

 
31 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 

32 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

cortesía propias de este tipo de 

textos. 

 

IL4.7.2. Utiliza los recursos 
digitales del curso para 
profundizar en los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. CCL, CD 

IL4.7.3. Solicita información 
formal de manera educada. 
CCL, CSC, SIE 
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Ejemplos de Estándares de aprendizaje en Great Thinkers B2 
 

Estándares 
de 

aprendizaje 

 
Unidad 

EA1.1 

Instrucciones, indicaciones.  

Todas las unidades. Sección 
‘Great Thinkers’: Seguir las 
instrucciones 

EA1.2 
Transacciones y operaciones.  

Todas las unidades: Sección 
‘Developing speaking’ 

EA1.3 
Una conversación formal o 
informal. 

Todas las unidades: Sección 
‘Developing speaking’, ‘Critical 
thinkers’ 

EA1.4 
Una conversación informal. 

Todas las unidades: Sección 
‘Developing speaking’ 

EA1.5 Una conversación formal o 
entrevista. 

Unidad 1, 7, 9, 10 

EA1.6 Presentaciones. Unidad 4, 10 

EA1.7 Programas de televisión, 
anuncios, etc. 

Unidad 5, 8, 10 

EA2.1 Presentaciones. Unidad 4, 10 

EA2.2 Transacciones y gestiones 
cotidianas. 

Todas las unidades: Sección 
‘Developing speaking’ 

EA2.3 
Una conversación informal. 

Todas las unidades: Sección 
‘Developing speaking’ 

EA2.4 Una conversación formal. Unidad 1, 7, 9 10 

EA3.1 Instrucciones.  Unidad 6. (Consejos sobre salud). 

EA3.2 
Anuncios.  

Unidad 8 (‘Exam sucess’), Unidad 
10 (‘Exam sucess’) 

EA3.3 Correspondencia personal. Unidad 1, 5 

EA3.4 Correspondencia formal.  

EA3.5 Textos periodísticos. Unidad 7, 10 

EA3.6 Páginas web. Unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 

EA3.7 Historias de ficción. Unidad 2, 5 

EA4.1 Formulario con información 
personal. 

Unidad 1 

EA4.2 Curriculum Vitae.  

EA4.3 Tomar notas en conferencias. Unidad 4 (‘Exam sucess’) 

EA4.4 Escribir notas en Twitter o 
Facebook. 

Unidad 1 (Foro online) 

EA4.5 Informes breves. Unidad 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

EA4.6 Correspondencia personal. Unidad 1, 5 

EA4.7 Correspondencia formal.  
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4. B) ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
 
 
 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
 

- 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 (while; once (we have finished)). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems). 

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

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

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

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and 

continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); 

futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing). 

- 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 (manage); 

posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing). 

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

(count/uncount/collective/Nombres compuestos; 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 espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

- 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); 

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). 
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 
 
- La descripción de personas y objetos, 
- Tiempo y espacio,  
- Estados, eventos y acontecimientos,  
- Actividades, procedimientos y procesos;  
- Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales;  
- Educación y estudio;  

- Trabajo y emprendimiento;  
- Bienes y servicios;  
- Lengua y comunicación intercultural;  
- Ciencia y tecnología;  
- Historia y cultura. 

 
 

  



 

 

 802 

11.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como punto de partida se pueden tomar en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

• La capacidad para aprender 

 

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces de 

alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para 

cada uno. Por ello se incluyen a lo largo de todo el curso actividades de repaso tanto de estructuras 

como de vocabulario. También se ofrecerán tareas con diferentes niveles de dificultad para poder 

integrar a los distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado, el Teacher’s All-in-One Pack incluye amplias 

oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y a la vez, materia 

de ampliación para los de nivel más avanzado.  

 

• La motivación para aprender 

 

La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un idioma, 

puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento. En 

muchas ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente y el contexto en el 

que los alumnos/as se desenvuelven. Por ello se intentará motivar al alumno para fomentar su 

aprendizaje. 

 

• Los estilos de aprendizaje 

 

A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los diversos estilos de 

aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o 

impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin 

embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más 

concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor tendrá en 

consideración sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluirán tablas y 

ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica 

en distintas situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden. 

 

Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje se realizarán 

actividades que darán cabida a los distintos estilos de aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación de 
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estrategias para que desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa, promoviendo la reflexión 

de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no sólo sean conscientes de su progreso sino 

que también aprendan de manera más efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por 

parte del alumnado. 

Además realizaremos diversos tipos de refuerzo individualizado: tablas, crucigramas y ejercicios para los 

alumnos/as más analíticos, y mucha y variada práctica para los más impulsivos. 

 

• Los intereses de los alumnos/as 

 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. Su interés 

por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello 

se incluyen una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría así como una 

selección de funciones con el fin de que las puedan poner en práctica en un futuro próximo, tales como 

las necesarias para responder un test de cultura general, mantener conversaciones informales, escribir 

correos electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de otros países, etc. 

Con el fin de atender a los diferentes niveles de conocimiento de la lengua que los alumnos/as poseen a 

esta edad, a comienzos del curso se realizará un pre-test para diagnosticar las necesidades de los 

alumnos/as y se les proporcionarán  hojas de trabajo sobre cada unidad con diferentes grados de 

dificultad. 

 

11.4 ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

 

El objetivo fundamental de la enseñanza y aprendizaje de una lengua es la comunicación. Nuestra metodología, 

por tanto, debe estar en consonancia con esta línea funcional-comunicativa, de forma que la adquisición de 

hábitos lingüísticos y el aprendizaje de estructuras se desarrolle en situaciones lo más variadas y reales posible 

para despertar el interés del alumno, de tal modo que éste se vea involucrado en las mismas y sienta el deseo y 

la necesidad de comunicarse. Para ello, consideramos que es importante que las clases sean  prioritariamente 

en inglés. 

No se trata sólo de enseñar o aprender una serie de conversaciones modelo de memoria, sino de generar en el 

alumno, a partir de situaciones que puedan servir de modelo, la necesidad de ampliar el conocimiento de 

estructuras necesarias para las múltiples situaciones y necesidades de comunicación que se dan den la vida 

diaria. Pretendemos que el alumno participe y sienta la necesidad de crearse sus propias conversaciones Para 

ello debemos propiciar una atmósfera lo más relajada posible, con el objeto de que se desarrolle una 

conversación de la forma más natural posible en una clase. 

En lo que se refiere a la práctica oral en concreto, el método a seguir a la hora de presentar una nueva función, 

y siempre de acuerdo con el nivel, será. por una parte, el de ejemplificación o demostración, presentando en 

un contexto lo más claro y natural posible dicha nueva función o estructura en contraste o en relación con 
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otros ya conocidos y, por otra parte, la implicación del alumno/a en la práctica, tratando de conseguir una 

producción con ejemplos propios y creativos en los alumnos-as. Esta práctica oral puede hacerse en grupos, en 

parejas o involucrando a toda la clase mediante preguntas-respuestas de profesor-alumno (pair work, role play, 

group work, questions about you...)  Esto les dará la oportunidad de asumir diferentes papeles y realizar y crear 

distintas funciones comunicativas. Todo ello, intentando crear en el alumno/a una auténtica necesidad de 

comunicación para que el ejercicio o práctica no se convierta en mera manipulación o repetición. 

En lo referente a la comprensión del lenguaje hablado, contamos con los CDs con grabaciones de diálogos 

correspondientes a los libros de texto para que el alumno tenga la posibilidad de oír y familiarizarse con 

diferentes acentos de personas nativas. El alumno dispone asimismo de un CD con audiciones y distintos tipos 

de ejercicios interactivos.  

Por experiencia sabemos que una parte imprescindible de nuestra enseñanza tiene lugar por escrito, mediante 

la realización de distintos tipos de ejercicios que ayuden al alumno a dominar las distintas estructuras 

gramaticales que se estudian y que asimismo le servirá a la hora de repasar y estudiar para las diferentes 

pruebas que se realizarán a lo largo del curso. Esto lo realizaremos mediante los ejercicios propuestos en el 

libro de texto y Workbook del alumno, así como mediante otro material adicional de distintos tipos de 

ejercicios de refuerzo y apoyo. 

La práctica escrita no sólo servirá para reforzar y ayudar a corregir al alumno/a estructuras aprendidas 

oralmente, sino que también tiene una función comunicativa, que posibilite al alumno/a el desarrollo de su 

competencia comunicativa a través de cartas, notas, y distintos tipos de redacciones que necesitarán 

posteriormente para la realización del ejercicio de la EBAU. 

Por lo que se refiere a la lectura, será una actividad que realizaremos en los dos cursos de Bachillerato. Se 

indicará a los alumnos oportunamente los títulos de 2 ó 3 libros adaptados para todos, que deberán leer 

durante las tres evaluaciones. Sobre ellos se les harán pruebas de comprensión elaboradas por los miembros 

del departamento, que integrarán parte de la nota de las distintas evaluaciones. 

 

11.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
Instrumentos de evaluación Procedimientos de evaluación Criterios de 

calificación 

Pruebas escritas Dos o tres por trimestre 

Incluirán ejercicios de gramática y 

vocabulario (25%), expresión escrita 

(25%), comprensión escrita (25%) y 

compresión oral (25%). 

 

60% 
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Observación sistemática: 

Producciones orales 

Diariamente en el aula y con una 

prueba oral por evaluación 

20% ( 10% las producciones 

orales llevadas a cabo en 

clase, 10% la prueba oral) 

Observación sistemática: 

Producciones escritas 

Al menos una por unidad Dentro del 10% relativo a la 

actividad y participación del 

alumno en las tareas del 

aula  y de casa 

Observación sistemática: 

Deberes 

Habitualmente Dentro del 10% relativo a la 

actividad y participación del 

alumno en las tareas del 

aula  y de casa 

Observación sistemática: 

Página web 

Una vez por trimestre Dentro del 10% relativo a la 

actividad y participación del 

alumno en las tareas del 

aula  y de casa 

Libro de lectura Una prueba por trimestre 10% 

 

RECUPERACIÓN 

Dado el carácter progresivo de nuestra asignatura, cada evaluación no será eliminatoria ni independiente, sino 

que habrá repetición y utilización acumulativa de aspectos evaluados anteriormente. Por ello no habrá pruebas 

específicas de recuperación dentro del mismo curso académico, aunque sí se podrá dar material de refuerzo a 

los alumnos que no hayan logrado el nivel exigido, para ayudarles a conseguirlo. 

Las evaluaciones son acumulativas, con lo que el aprobar una evaluación supone la superación de posibles 

contenidos anteriores pendientes. Si un alumno no supera la tercera evaluación en junio, deberá presentarse 

con toda la materia en la convocatoria extraordinaria. El examen será similar a los realizados durante el curso. 

 

AUSENCIA A EXÁMENES 

En el caso de que un alumno/a vaya a faltar a un examen, los padres o tutores deberán avisar 

telefónicamente al centro lo antes posible. El alumno/a podrá, previapresentación de unjustificante por 

escrito, realizar el examen el mismo día de su incorporación al centro. En caso contrario, la nota del examen 

será 0. 

 

GRUPO DE BILINGÜISMO 
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A la nota final de los alumnos del grupo de bilingüismo que sea igual o mayor que 5, se le sumará el 20% de 

la puntuación que pase de 5. 

 

EMPLEO DE MÉTODOS FRAUDULENTOS 

El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que será 

calificada con un 0. 

 

11.6 PRUEBA EXTRAORDINARIA. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PLAN 
DE REFUERZO. 

 

Los alumnos-as que no superen el curso en la evaluación ordinaria podrán presentarse a una prueba de 

carácter extraordinario. 

Los temas que los alumnos-as deberán superar en la misma serán los incluidos en los contenidos  

propuestos en la programación del curso. 

La prueba extraordinaria constará de distintos apartados, cuya valoración se especificará, similares a los 

propuestos a los alumnos-as en los exámenes realizados durante el curso y que podrán incluir todos o 

algunos de los siguientes apartados: 

  - ejercicios gramaticales 

  - ejercicios de léxico 

  - ejercicios de comprensión lectora 

  - ejercicios de traducción inversa 

  -ejercicios de expresión creativa: redacciones, cartas, etc. 

  - ejercicios de comprensión y expresión oral. 

 

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria: 

Para superar la prueba extraordinaria será necesario obtener una puntuación de 5 en la misma. La 

superación de esta prueba conlleva la superación de la materia. 

La calificación final de la Evaluación Extraordinaria de los alumnos que no superen la prueba 

extraordinaria se obtendrá sumando los siguientes porcentajes: 

- la nota de la prueba extraordinaria se valorará con un 80% de la nota final. 

- la valoración de la realización de las actividades de recuperación y refuerzo se valorará con un 
20% de la nota final. 
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El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que será 

calificada con un 0. 

 

11.7 CONTENIDOS 

 

ESTRUCTURAS GRAMATICALES Y ELEMENTOS MORFOSINTÁCTICOS 

 

- Revisión de las formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas del  Present Simple, 
Present Continuous, Present Perfect,  Past Simple, Past perfect y Past Continuous. 

- Uso de Phrasal verbs relacionados con las relaciones familiares.  

- Colocaciones con el verboGET. 

- Expresiones de tiempo. 

- Conectores de secuencia. 

- Nombres compuestos. 

- Future Perfect en sus formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas. 

- Future Continuous en sus formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas. 

- Contraste Future Perfect / Future Continuous. 

- Adverbios de modo. 

- Adverbios de grado. 

- Gerundios e infinitivos. 

- Verbos modales. 

- Verbos modales perfectos. 

- Palabras que generan confusión. 

- Orden de las palabras. 

- Uso de conectores de secuenciación. 

- Expresiones habituales para dar una opinión. 

- Oraciones condicionales tipo 1. 

- Oraciones condicionales tipo 2. 

- Oraciones condicionales tipo 3. 

- Oraciones subordinadas temporales:  forma y uso de los conectores temporales 

- Expresiones de acuerdo y desacuerdo. 

- Conectores de adición y contraste. 
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- Uso de Phrasal Verbs relacionados con la salud. 

- La voz pasiva. 

- La voz pasiva con dos objetos. 

- La forma causativa Have / Get something done. 

- Conectores de causa y efecto. 

- El estilo indirecto: transformaciones requeridas para comentar declaraciones, preguntas, órdenes o 
peticiones y sugerencias. 

- Used to / Would / Be used to / Get used to. 

- Uso de sufijos para la formación de sustantivos. 

- Formación y uso de las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo especificativas y explicativas. 

- Uso y omisión de los pronombres relativos Who / Which / That / When / Where / Whose 

- Fórmulas lingüísticas habituales para escribir cartas formales. 

- Los prefijos como ayuda para entender el significado de las palabras. 

- Uso de Phrasal Verbs relacionados con el viajar. 

 

VOCABULARIO 

 

- La familia 

- False friends 

- El tiempo atmosférico 

- El entretenimiento 

- Secretos 

- La buena forma física 

- La educación 

- Inglés británico e inglés americano 

- La tecnología 

- Viajar  

 

Además de los conocimientos gramaticales y de vocabulario, los alumnos-as deberán: 

- escribir con corrección y orden textos descriptivos, narrativos, informativos y de opinión usando 
adecuadamente los conectores estudiados. 

- leer con corrección textos de su nivel. 

- hacer intercambios orales relativos a situaciones estudiadas con corrección. 
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- leer lecturas adaptadas a su nivel obteniendo información global o específica  sobre ellas. 

- comprender la información general o específica de textos o diálogos grabados. 

 

11.8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para el primer curso de Bachillerato utilizaremos como libro de texto Advantage 1 de la editorial Burlington 

Books. Además del libro de texto, los alumnos-as utilizarán el correspondiente Workbook. 

Para el primer curso de Bachillerato Bilingüe utilizaremos como libro de texto Burlington International 

English B1+, publicado por Burlington Books junto con su correspondiente Worbook. 

Además del libro de texto, los alumnos-as utilizarán: 

- Libros de lectura de nivel adecuado a los alumnos-as. 
- Medios audiovisuales: CDs, videos, DVDs, cañón de proyección, así como la explotación 

de distintas páginas de Internet. 

Otros recursos adicionales que utilizaremos serán los siguientes: 

- Guías del profesor correspondientes con materiales adicionales. 
- Instant Grammar Lessons, de Alan Battersby. 
- Advanced  Communication Games, de Jill Hadfield. 
- Reward Resource Pack, de Susan Key. 
- Survival Lessons, de Diane Hall y Mark Foley. 
- Ready made English, de Kurt Schneiber, todos ellos con distintos tipos de material fotocopiable 

de actividades diversas. 
- English Grammar in use, de Raymond Murphy. 
- Grammar Spectrum, de Norman Coe y Mark Harrison.  

  

11.9 CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Nuestros proyectos incorporan y desarrollan el conjunto de elementos transversales recogidos por la 

LOMCE y por el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

currículo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

En la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de: 

material para usar en pizarras digitales que incluye presentaciones, ejercicios, práctica para efectuar 

diálogos, vídeos y juegos para aprender inglés digitalmente, actividades interactivas, actividades con 

vocabulario típico del lenguaje multimedia… 

El emprendimiento también se trabaja en nuestros métodos ya que ayudan 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. 
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También se fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades, ya que se invita a 

los alumnos a trabajar cooperativamente en parejas o en pequeños grupos y se ofrece la posibilidad de 

mejorar la competencia social y ciudadana. Además los temas de las unidades y cada uno de los textos 

promueven un sentido de responsabilidad ética y un espíritu comunitario.  
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12 SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

12.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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: 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien 

organizados y lingüísticamente 

complejos, en una variedad de 

lengua estándar y articulados a 

velocidad normal, que traten de 

temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén 

dentro del propio campo de 

especialización o de interés en 

los ámbitos personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, siempre 

que las condiciones acústicas 

sean buenas y se puedan 

confirmar ciertos detalles.  

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 

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. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).  

2. Entiende los detalles 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o 

trata con las autoridades, 

así como en situaciones 

menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias 

de viajes, centros de 

salud, trabajo o estudios 

(p. e. para recibir 

asistencia sanitaria como 

turista o como residente, 

cambiar una reserva de 

hotel, anular billetes, o 

cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que 

pueda pedir 

confirmación.  

Student’s Book: 

 

- P. 4, ej. 2 

- P. 8, ej. 2, 4 

- P. 11, ej. 5, 6 

- P. 12, ej. 1 

- P. 13, 

Pronunciation 

- P. 13, IC Gap Year 

Travel 

- P. 15, Grammar in 

Listening 

- P. 16, ej. 5, 7 

- P. 22, IC Making 

Recommendations, 

ej. 1 

- P. 27, 

Pronunciation 

- P. 27, IC The 

Decline in Bees 

- P. 29, Grammar in 

Listening 

- P. 30, ej. 6, 7 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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.  

- 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.  

lengua cuando la imagen facilita 

la comprensión.  

Conocer con la profundidad 

debida y aplicar eficazmente a 

la comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración 

social, a las relaciones 

interpersonales en diversos 

contextos (desde informal hasta 

institucional) y las convenciones 

sociales (incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes en 

las culturas en que se utiliza la 

lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más 

relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar 

las alusiones más directas sobre 

estos aspectos que pueda 

contener el texto.  

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 otros, 

topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas), 

contraste, digresión, o 

recapitulación).  

3. Identifica las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales 

de conversaciones y 

debates relativamente 

extensos y animados 

entre varios 

interlocutores que tienen 

lugar en su presencia, 

sobre temas generales, 

de actualidad o de su 

interés, siempre que el 

discurso esté 

estructurado y no se haga 

un uso muy idiomático de 

la lengua.  

4. Comprende, en 

debates y conversaciones 

informales sobre temas 

habituales o de su 

interés, la postura o 

punto de vista de sus 

interlocutores, así como 

algunos sentidos 

implícitos y matices como 

la ironía o el humor.  

5. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa, en el 

ámbito académico u 

ocupacional, información 

detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad 

y relativos a líneas de 

actuación y otros 

procedimientos 

- P. 36, ej. 1, IC 

Buying a Train Ticket 

- P. 39, ej. 5, 7 

- P. 40, ej. 1 

- P. 41, 

Pronunciation 

- P. 41, IC Women in 

Motorsport 

- P. 43, Grammar in 

Listening 

- P. 44, ej. 5, 6, 7 

- P. 50, IC Checking 

into a Hotel, ej. 1 

- P. 53, Techno Task 

- P. 53, ej. 6, 7 

- P. 54, ej. 1 

- P. 55, 

Pronunciation 

- P. 55, IC Body and 

Soul 

- P. 56, ej. 3 

- P. 57, Grammar in 

Listening 

- P. 58, ej. 1, 5, 6 

- P. 59, ej. 2 

- P. 64, ej. 1 

- P. 67, ej. 5, 6, 7 

- P. 68, ej. 1 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición, la exención y 

la objeción.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

- Léxico oral común y más 

especializado (recepción), 

dentro de las propias áreas 

de interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y ocupacional, 

relativo a la descripción de 

personas y objetos, tiempo 

y espacio, estados, eventos 

y acontecimientos, 

actividades, 

procedimientos y procesos; 

relaciones personales, 

sociales, académicas y 

profesionales; educación y 

estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y 

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones 

específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según 

el contexto de comunicación (p. 

e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

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.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, y reconocer sus 

significados e intenciones 

comunicativas expresas, así 

como algunas de carácter 

implícito (incluyendo la ironía y 

el humor) cuando la articulación 

es clara. 

abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido 

decir y conseguir 

aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

6. Comprende la línea 

argumental, las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales 

en presentaciones, 

conferencias o seminarios 

de cierta extensión y 

complejidad sobre temas 

académicos o 

profesionales de su área 

de interés, tanto 

concretos como 

abstractos, siempre que 

haya marcadores que 

estructuren el discurso y 

guíen la comprensión.  

7. Comprende el 

contenido de la 

información de la 

mayoría del material 

grabado o retransmitido 

en los medios de 

comunicación, relativo a 

temas de interés 

personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono 

e incluso el humor del 

hablante, siempre que el 

discurso esté articulado 

con claridad, en una 

variedad de lengua 

- P. 69, 

Pronunciation 

- P. 69, IC Unusual 

British Laws 

- P. 71, Grammar in 

Listening 

- P. 72, ej. 1, 4 

- P. 78, ej. 1 

- P. 81, ej. 6, 7 

- P. 82, ej. 1 

- P. 83, 

Pronunciation 

- P. 83, IC Danger: 

Rising Sea Levels 

- P. 85, Grammar in 

Listening, ej. 2 

- P. 86, ej. 5, 6, 7 

- P. 87, ej. 3 

- P. 92, ej. 1, 4 

 

Culture Magazine:  

 

- P. 94, ej. 1, IC Cape 

Town  

- P. 95, ej. 1, IC New 

York  

- P. 96, ej. 1, IC 

Sydney  
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; 

historia y cultura.  

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación.  

estándar y a velocidad 

normal. 

- P. 97, ej. 1, IC 

Wahington, DC 

- P. 98, ej. 1, IC Delhi 

 - P. 99, ej. 1, IC 

Auckland 

 

Pronunciation 

Practice: 

 

- P. 108, ej. 1, 2, 3, 4, 

5 (Unit 1); ej. 1, 2 

(Unit 2); ej. 1, 2 (Unit 

3) 

- P. 109, ej. 1, 2 (Unit 

4); ej. 1, 2, 3, 4 (Unit 

5); ej. 1, 2 (Unit 6) 

 

 

Workbook: 

 

- P. 12, ej. 3, 4, 5 

- P. 20, ej. 3, 4, 5 

- P. 28, ej. 3, 4, 5 

- P. 36, ej. 3, 4, 5 

- P. 44, ej. 3, 4, 5 

- P. 52, ej. 3, 4, 5 

 

Exam Advantage: 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

- P. 19, Listening 1 

- P. 20, Listening 2 

- P. 21, Listening 3 

- P. 22, Listening 4 

- P. 23, Listening 5 

- P. 24, Listening 6 

- P. 25, Listening 7 

- P. 26, Listening 8 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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 

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 

1. Hace presentaciones 

de cierta duración sobre 

temas de su interés 

académico o relacionados 

con su especialidad (p. e. 

el desarrollo de un 

experimento científico, o 

un análisis de aspectos 

históricos, sociales o 

económicos), con una 

estructura clara que 

ayuda a los oyentes a 

fijarse en los aspectos 

más importantes, y 

demostrando seguridad a 

la hora de contestar 

preguntas del auditorio 

Student’s Book: 

 

- P. 8, ej. 5, 6 

- P. 11, ej. 7 

- P. 13, 

Pronunciation 

- P. 15, Grammar in 

Speaking 

- P. 17, ej. 1, 2, 3, 4, 

5 

- P. 25, ej. 8 

- P. 27, 

Pronunciation 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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 

que permita mantener la 

comunicación.  

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 identificando y corrigiendo los 

errores que puedan provocar 

una interrupción de la 

comunicación.  

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 

formuladas con claridad y 

a velocidad normal.  

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 satisfactoria en la 

resolución de los 

problemas que hayan 

surgido.  

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 

- P. 29, Grammar in 

Speaking 

- P. 31, ej. 1, 2, 3, 4 

- P. 39, ej. 8 

- P. 41, 

Pronunciation 

- P. 43, Grammar in 

Speaking 

- P. 45, ej. 1, 2, 3, 4, 

5 

- P. 53, ej. 8 

- P. 55, 

Pronunciation 

- P. 57, Grammar in 

Speaking 

- P. 59, ej. 1, 2, 3, 4 

- P. 67, ej. 8 

- P. 69, 

Pronunciation 

- P. 71, Grammar in 

Speaking 

- P. 73, ej. 1, 2, 3, 4, 

5 

- P. 81, ej. 8 

- P. 83, 

Pronunciation 

- P. 85, Grammar in 

Speaking 

- P. 87, ej. 1, 2, 3, 4 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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.  

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 potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos 

patrones discursivos de los que 

se dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. 

mediante estructuras enfáticas), 

o los contrastes o digresiones 

con respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de 

coherencia y de cohesión de 

uso común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso 

de la voz pasiva en 

presentaciones de carácter 

académico, o de frases de 

relativo para hacer una 

descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico oral común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado 

según los propios intereses y 

convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de 

manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

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. 

- P. 87, Techno Task 

 

Pronunciation 

Practice: 

 

- P. 108, ej. 1, 2, 3, 4, 

5 (Unit 1); ej. 1, 2 

(Unit 2); ej. 1, 2 (Unit 

3) 

- P. 109, ej. 1, 2 (Unit 

4); ej. 1, 2, 3, 4 (Unit 

5); ej. 1, 2 (Unit 6) 

 

Workbook: 

 

- P. 12, ej. 1, 2, 3, 4 

- P. 20, ej. 1, 2, 3, 4 

- P. 28, ej. 1, 2, 3, 4 

- P. 36, ej. 1, 2, 3, 4 

- P. 44, ej. 1, 2, 3, 4 

- P. 52, ej. 1, 2, 3, 4 

 

Exam Advantage: 

 

- P. 27, Speaking 1 

- P. 28, Speaking 2 

- P. 29, Speaking 3 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones 

y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la 

curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo 

y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición, la exención y 

la objeción.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

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.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna variedad 

estándar de la lengua, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común y 

más específicos, 

seleccionándolos en función de 

las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la ironía y 

del humor.  

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. 

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 

- P. 30, Speaking 4 

- P. 31, Speaking 5 

- P. 32, Speaking 6 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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 

entonación. 

menos rutinarias, e incluso 

difíciles, p. e. cuando el 

interlocutor acapara el turno de 

palabra, o cuando su 

contribución es escasa y haya 

que rellenar las lagunas 

comunicativas o animarle a 

participar. 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de 

comprensión:  

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema.  

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 

1. Comprende 

instrucciones extensas y 

complejas dentro de su 

área de interés o su 

especialidad, incluyendo 

detalles sobre 

condiciones y 

Student’s Book: 

 

- P. 4, ej. 1, 2 

- P. 7, ej. 8 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- 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:  

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, 

académico y profesional.  

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.  

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.  

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 

advertencias, siempre 

que pueda volver a leer 

las secciones difíciles (p. 

e. acerca de instrumentos 

de medición o de 

procedimientos 

científicos).  

2. Entiende detalles 

relevantes e 

implicaciones de anuncios 

y material de carácter 

publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. 

e. afiches, flyers, 

pancartas, grafitti), 

académico (p. e. pósteres 

científicos) o profesional 

(p. e. boletines 

informativos, 

documentos oficiales).  

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.  

4. Comprende los detalles 

relevantes y las 

implicaciones de 

- P. 11, ej. 4 

- P. 12, ej. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, Critical Thinking 

- P. 14, ej. 3 

- P. 15, ej. 6 

- P. 18, ej. 1 

- P. 19, Prepare for 

the Task 

- P. 20, ej. 3 

- P. 21, ej. 9 

- P. 22, ej. 2 

- P. 24, ej. 3, 4 

- P. 26, Critical 

Thinking, ej. 1, 2, 3, 

4, 5 

- P. 28, ej. 3 

- P. 29, ej. 5 

- P. 32, ej. 1 

- P. 33, Prepare for 

the Task 

- P. 34, ej. 3 

- P. 35, ej. 9 

- P. 36, ej. 2 

- P. 38, ej. 3 

- P. 39, ej. 4 

- P. 40, ej. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, Critical 

Thinking 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Descripción y apreciación 

de cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares, 

actividades, 

procedimientos y procesos.  

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo.  

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, 

la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición, la exención y la 

objeción.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  

relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar 

las alusiones más directas sobre 

estos aspectos que pueda 

contener el texto. 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. e. 

uso de estructuras pasivas o 

enfáticas, contraste, digresión o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto escrito 

los significados y funciones 

específicos generalmente 

asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de 

comunicación (p. e. estructura 

interrogativa para expresar 

admiración).  

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 

correspondencia formal 

de instituciones públicas 

o entidades privadas 

como universidades, 

empresas o compañías de 

servicios, sobre temas 

concretos y abstractos de 

carácter personal y 

académico dentro de su 

área de interés o su 

especialidad.  

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.  

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 prácticas en 

textos informativos 

- P. 42, ej. 1 

- P. 43, ej. 7 

- P. 46, ej. 1 

- P. 47, Prepare for 

the Task 

- P. 48, ej. 3 

- P. 49, ej. 9 

- P. 50, ej. 2 

- P. 52, ej. 4 

- P. 54, ej. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, Critical Thinking 

- P. 56, ej. 1 

- P. 57, ej. 5-6 

- P. 59, ej. 4 

- P. 60, ej. 1 

- P. 61, Prepare for 

the Task 

- P. 62, ej. 3 

- P. 63, ej. 6 

- P. 64, ej. 3 

- P. 66, ej. 3 

- P. 68, ej. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

- P. 70, ej. 1 

- P. 71, ej. 6 

- P. 74, ej. 1 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y 

organización del discurso.  

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. 

connotaciones más discernibles 

en el uso humorístico, poético o 

estético del idioma cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados 

a convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes y menos 

habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e. §, 

≤). 

oficiales, institucionales, 

o corporativos.  

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. 

- P. 75, Prepare for 

the Task 

- P. 76, ej. 3 

- P. 77, ej. 9 

- P. 78, ej. 2 

- P. 80, ej. 3, 4 

- P. 82, ej. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, Critical Thinking 

- P. 85, ej. 5 

- P. 88, ej. 1 

- P. 89, ej. 2, Prepare 

for the Task 

- P. 90, ej. 3 

- P. 91, ej. 8 

- P. 92, ej. 2 

 

Culture Magazine: 

 

- P. 94, ej. 1, 2, 3 

- P. 95, ej. 1, 2, 3 

- P. 96, ej. 1, 2, 3 

- P. 97, ej. 1, 2, 3 

- P. 98, ej. 1, 2, 3 

- P. 99, ej. 1, 2, 3 

 

Workbook: 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

- P. 5, ej. 2 

- P. 6, ej. 5 

- P. 7, ej. 7 

- P. 8, ej. 14 

- P. 9, ej. 5 

- P. 10, ej. 1 

- P. 11, ej. 4 

- P. 12, ej. 2 

- P. 13, ej. 1, 2, 3 

- P. 14, ej. 2 

- P. 16, ej. 2 

- P. 17, ej. 6 

- P. 19, ej. 9 

- P. 21, ej. 1, 2, 3 

- P. 22, ej. 2 

- P. 23, ej. 1 

- P. 24, ej. 2 

- P. 25, ej. 5 

- P. 27, ej. 5, 8 

- P. 29, ej. 1, 2, 3 

- P. 30, ej. 2 

- P. 32, ej. 2 

- P. 33, ej. 6 

- P. 34, ej. 2 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- P. 35, ej. 8 

- P. 37, ej. 1, 2, 3 

- P. 38, ej. 2 

- P. 40, ej. 2, 4 

- P. 41, ej. 5 

- P. 42, ej. 4 

- P. 43, ej. 8 

- P. 45, ej. 1, 2, 3 

- P. 46, ej. 2 

- P. 48, ej. 2, 4 

- P. 49, ej. 5 

- P. 50, ej. 4 

- P. 51, ej. 7 

- P. 53, ej. 1, 2, 3 

- P. 54, ej. 2, 3 

- P. 55, ej. 1, 4 

- P. 56, ej. 1, 2, 4 

 

Exam Advantage: 

 

- P. 4, ej. 1, 2 

- P. 5, ej. 1 

- P. 6, ej. 1 

- P. 7, ej. 1, 2 

- P. 8, ej. 1 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- P. 9, ej. 1, 2 

- P. 10-11, Reading 1 

- P. 12, Reading 2 

- P. 13, Reading 3 

- P. 14, Reading 4 

- P. 15, Reading 5 

- P. 16, Reading 6 

- P. 17, Reading 7 

- P. 18, Reading 8 

- P. 21, Listening 3 

- P. 29, Role Play 

- P. 33, Writings 1, 5 

- P. 34, Writings 9, 

10 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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 

Escribir, en cualquier soporte, 

textos bien estructurados sobre 

una amplia serie de temas 

relacionados con los propios 

intereses o especialidad, 

haciendo descripciones claras y 

detalladas; sintetizando 

información y argumentos 

extraídos de diversas fuentes y 

1. Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

laboral (p. e. para 

matricularse en una 

universidad, solicitar un 

trabajo, abrir una cuenta 

Student’s Book: 

- P. 19, Task 

- P. 33, Task 

- P. 47, Task 

- P. 61, Task 

- P. 75, Task 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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.  

organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un punto 

de vista sobre temas generales, 

o más específico, indicando los 

pros y los contras de las 

distintas opciones, utilizando 

para ello los elementos 

lingüísticos adecuados para 

dotar al texto de cohesión y 

coherencia y manejando un 

léxico adaptado al contexto y al 

propósito comunicativo que se 

persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos 

bien estructurados y de cierta 

longitud, p. e. integrando de 

manera apropiada información 

relevante procedente de 

fuentes diversas, o reajustando 

el registro o el estilo 

(incluyendo léxico, estructuras 

sintácticas y patrones 

discursivos) para adaptar el 

texto al destinatario y contexto 

específicos.  

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 

bancaria, o tramitar un 

visado).  

2. Escribe, en cualquier 

soporte o formato, un 

curriculum vitae 

detallado, junto con una 

carta de motivación (p. e. 

para ingresar en una 

universidad extranjera, o 

presentarse como 

candidato a un puesto de 

trabajo).  

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.  

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 

- P. 89, Task 

 

Workbook: 

 

- P. 14, ej. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

- P. 22, ej. 1, 2, 3, 4, 

5 

- P. 30, ej. 1, 2, 3, 4, 

5 

- P. 38, ej. 1, 2, 3, 4, 

5 

- P. 46, ej. 1, 2, 3, 4, 

5 

- P. 54, ej. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

 

Exam Advantage: 

 

- P. 14, ej. 6 

- P. 15, ej. 6 

- P. 16, ej. 6 

- P. 17, ej. 6 

- P. 18, ej. 6 

- P. 33, Writing 1, 

Writing 2, Writing 3, 

Writing 4, Writing 5 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones 

sociales en el ámbito 

personal, público, 

académico y profesional.  

- Descripción y apreciación 

de cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares, 

actividades, 

procedimientos y procesos.  

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de predicciones 

y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la 

curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo 

y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

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.  

Planificar y articular el texto 

escrito según la función o 

funciones comunicativas 

principales y secundarias en 

cada caso, seleccionando los 

diferentes exponentes de dichas 

funciones según sus distintos 

matices de significación, y los 

distintos patrones discursivos 

de los que se dispone para 

presentar y organizar la 

información, dejando claro lo 

que se considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los contrastes o 

digresiones con respecto al 

tema principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de 

coherencia y de cohesión de 

uso común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso 

de la voz pasiva en 

de cortesía y de la 

netiqueta.  

5. Escribe informes en 

formato convencional y 

de estructura clara 

relacionados con su 

especialidad (p. e. el 

desarrollo y conclusiones 

de un experimento, sobre 

un intercambio 

lingüístico, unas prácticas 

o un trabajo de 

investigación), o menos 

habituales (p. e. un 

problema surgido 

durante una estancia en 

el extranjero), 

desarrollando un 

argumento; razonando a 

favor o en contra de un 

punto de vista concreto; 

explicando las ventajas y 

desventajas de varias 

opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

6. Escribe 

correspondencia 

personal, en cualquier 

soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y 

blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la 

importancia personal de 

hechos y experiencias, y 

comentando de manera 

personal y detallada las 

noticias y los puntos de 

- P. 34, Writing 6, 

Writing 7, Writing 8, 

Writing 9, Writing 10 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

prohibición, la exención y 

la objeción.  

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y 

organización del discurso.  

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

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; 

presentaciones de carácter 

académico, o de frases de 

relativo para hacer una 

descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico escrito común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado 

según los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un 

reducido repertorio de palabras 

y expresiones que permita un 

uso humorístico y estético 

sencillo del idioma.  

Ajustarse con consistencia a los 

patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter 

más específico (p. e. 

abreviaturas o asteriscos); saber 

manejar procesadores de textos 

para resolver, p. e., dudas sobre 

variantes ortográficas en 

diversos estándares de la 

lengua, y utilizar con soltura las 

convenciones escritas que rigen 

en la comunicación por 

Internet. 

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 el suficiente 

detalle los motivos de sus 

acciones y planes (p. e. 

carta de motivación para 

matricularse en una 

universidad extranjera, o 

para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando 

las convenciones 

formales y de cortesía 

propias de este tipo de 

textos. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Instrumentos de 

evaluación 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

ciencia y tecnología; 

historia y cultura.  

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

 

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Advantage 2: 

 

- Expresión de relaciones lógicas:  

conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); oposición/concesión (only (buy online); despite/in 

spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación 

(as/not so Adj. as; far less tiresome/much more flexible (than); the best by far); resultado/correlación 

(such … that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions, promises, commands, wishes, warnings).  

 

- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).  

 

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do want to …; tags, e. g. I should go).  

 

- 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. Thank goodness you arrived safe and 

sound!).  

 

- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).  

 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? When does you plane take off?; tags).  

 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple and Present 

Perfect Continuous; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous); presente (Present Simple and 
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Present Present Continuous); futuro (Present Simple and Present Continuous + Adv.; will be -ing; will + 

perfect tense (Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous)).  

 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Perfect Simple and Past Perfect 

Simple; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin 

by -ing); terminativo (cease -ing).  

 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…); 

posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of -ing).  

 

- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad 

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

determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).  

 

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as 

many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)). 

 

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

origin and arrangement).  

 

- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and 

indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over 

Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly 

after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. 

rarely; on a weekly basis).  

 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess). 
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TABLA DE CONSULTA DE INDICADORES DE LOGRO 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

Comprende correctamente 
instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a 
cara o por otros medios, 
sobre temas concretos, en 
lenguaje estándar y a 
velocidad normal.  

Comprende casi todas 
lasinstrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a cara 
o por otros medios, sobre 
temas concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad 
normal.  

Comprende parcialmente y 
con problemas instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros 
medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad 
normal.  

No comprende las 
instrucciones, 
anuncios, 
declaraciones y 
mensajes detallados, 
dados cara a cara o por 
otros medios, sobre 
temas concretos, en 
lenguaje estándar y a 
velocidad normal.  

Entiende perfectamente 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. 

Entiende casi todos 
losdetalles 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. 

Entiende parcialmente y con 
problemas 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. 

No entiendelos 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. 

Identifica correctamente 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 

Identifica casi todas 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 

Le cuesta indentificar 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 

No 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 
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Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

temas generales, de 
actualidad o de su interés.  

temas generales, de 
actualidad o de su interés.  

temas generales, de 
actualidad o de su interés.  

presencia, sobre temas 
generales, de 
actualidad o de su 
interés.  

Comprende perfectamente, 
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.  

Comprende casi siempre, 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.  

Comprende con dificultad, 
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.  

No 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. 

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. 

Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, 
casi toda la información 
detallada y los puntos de 
vista y opiniones sobre temas 
de su especialidad y relativos 
a líneas de actuación y otros 
procedimientos abstractos. 

Comprende con dificultad, 
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. 

No 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. 

Comprende perfectamente 
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 

Comprende casi toda la línea 
argumental y la mayoría de 
ideas principales, detalles 
relevantes e implicaciones 
generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de 
cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o profesionales 

Le cuesta comprender 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 

No comprende la línea 
argumental, ni las 
ideas principales, los 
detalles relevantes y 
las implicaciones 
generales en 
presentaciones, 
conferencias o 
seminarios de cierta 
extensión y 
complejidad sobre 
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Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

de su área de interés, tanto 
concretos como abstractos.  

de su área de interés, tanto 
concretos como abstractos.  

interés, tanto concretos 
como abstractos.  

temas académicos o 
profesionales de su 
área de interés, tanto 
concretos como 
abstractos.  

Comprende perfectamente 
el contenido de la 
información de la mayoría 
del material grabado o 
retransmitido en los medios 
de comunicación, relativo a 
temas de interés personal, 
identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante. 

Comprende casi todo el 
contenido de la información 
de la mayoría del material 
grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés 
personal, identificando el 
estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del 
hablante. 

Le cuesta comprender 
prácticamente todoel 
contenido de la información 
de la mayoría del material 
grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés 
personal, identificando el 
estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del 
hablante. 

No comprende el 
contenido de la 
información de la 
mayoría del material 
grabado o 
retransmitido en los 
medios de 
comunicación, relativo 
a temas de interés 
personal, identificando 
el estado de ánimo, el 
tono e incluso el 
humor del hablante. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

Hace correctamente 
presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su 
interés académico o 
relacionados con su 
especialidad, 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 

Se desenvuelve con cierta 
eficacia al hacer 
presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su 
interés académico o 
relacionados con su 
especialidad, con una 
estructura lo suficientemente 
clara como para ayudar a los 
oyentes a fijarse en los 
aspectos más importantes, y 
demostrando la seguridad 
suficiente a la hora de 
contestar preguntas del 

Hace presentaciones de 
cierta duración sobre temas 
de su interés académico o 
relacionados con su 
especialidad con dificultad 
yno con la suficiente 
claridad como para que 
pueda ayudar a los oyentes a 
fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de 
contestar preguntas del 
auditorio formuladas con 

No es capaz de hacer 
presentaciones de 
cierta duración sobre 
temas de su interés 
académico o 
relacionados con su 
especialidad, ni con 
una estructura clara 
que pueda ayudar a los 
oyentes a fijarse en los 
aspectos más 
importantes, y sin 
demostrarla seguridad 
suficiente a la hora de 
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Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

con claridad y a velocidad 
normal.  

auditorio formuladas con 
claridad y a velocidad 
normal. 

 

 

claridad y a velocidad 
normal. 

contestar preguntas del 
auditorio formuladas 
con claridad y a 
velocidad normal.  

Se desenvuelve 
correctamente y con 
seguridad en transacciones 
y gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u 
otros medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando 
su argumentación de 
manera satisfactoria en la 
resolución de los problemas 
que hayan surgido.  

Se desenvuelve con cierta 
eficacia y con la suficiente 
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 lo 
suficientemente claras y 
detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan 
surgido.  

Se desenvuelve con 
dificultad y sin la 
seguridadsuficiente en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a 
cara, por teléfono u otros 
medios técnicos, solicitando 
información no lo 
suficientemente detallada, 
ofreciendo explicaciones no 
lo suficientemente claras y 
detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera no 
del todo satisfactoria en la 
resolución de los problemas 
que hayan surgido.  

No se desenvuelve 
correctamente y con 
seguridad en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya 
sea cara a cara, por 
teléfono u otros 
medios técnicos, ni 
solicitando 
información detallada, 
ni ofreciendo 
explicaciones claras y 
detalladas, ni 
desarrollando su 
argumentación de 
manera satisfactoria en 
la resolución de los 
problemas que hayan 
surgido.  

Participa activamente y 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 correctamente y 
con detalle experiencias 
personales y sus reacciones 

Participa casi sin dificultad y 
con la suficiente soltura en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que describe con bastante 
detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde 
prácticamente sin dificultad a 
los sentimientos que 
expresan sus interlocutores; 
describe casisin dificultad y 
con suficiente detalle 

Participa con dificultad y sin 
la suficiente soltura en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que no describe con 
suficiente detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y 
responde con dificultad a los 
sentimientos que expresan 
sus interlocutores; describe 
con dificultad y sin 
suficiente detalle 

No es capaz de 
participar  con eficacia 
y 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, ni de 
responder a los 
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Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

ante las mismas; expresa 
correctamente y con 
convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y 
explica y justifica 
correctamente y de manera 
persuasiva sus opiniones y 
proyectos.  

experiencias personales y sus 
reacciones ante las mismas; 
expresa casi sin dificultad y 
con la suficiente convicción 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y 
justifica casi sin dificultady 
de manera persuasiva sus 
opiniones y proyectos.  

experiencias personales y 
sus reacciones ante las 
mismas; expresa con 
dificultad y sin la convicción 
suficiente creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y 
explica y justifica con 
dificultad y sin la persuasión 
suficiente sus opiniones y 
proyectos.  

sentimientos que 
expresan sus 
interlocutores; no es 
capaz de describir 
correcamente y con 
detalle experiencias 
personales y sus 
reacciones ante las 
mismas; no es capaz 
de expresar 
correctamente y con 
convicción creencias, 
acuerdos y 
desacuerdos, y no 
explica y justifica 
correctamente, ni de 
manera persuasiva, sus 
opiniones y proyectos.  

Toma parte adecuadamente, 
aunque a veces tenga que 
pedir que le repitan o 
aclaren alguna duda, 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 

Toma parte casi sin 
dificultad aunque a veces 
tenga que pedir que le repitan 
o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y 
debates de carácter 
académico u ocupacional, 
aportando y pidiendo 
información lo 
suficientemente relevante y 
detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de 
temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos; 
explicando los motivos de un 
problema complejoy 
pidiendo y dando 
instrucciones o sugerencias 
para resolverlo casi sin 
dificultad; desarrollando 
argumentos de forma 
comprensible y convincente 
y comentando las 

Le cuesta tomar parte, y casi 
constantemente tiene que 
pedir que le repitan o aclaren 
alguna duda, en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y 
debates de carácter 
académico u ocupacional, 
aportando y pidiendo 
información que no es lo 
suficientemente relevante ni 
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 
con dificultad; desarrollando 
argumentos de forma 
comprensible y convincente 
y comentando las 

No es capaz de 
participar en 
conversaciones 
formales, entrevistas, 
reuniones y debates de 
carácter académico u 
ocupacional, ni de 
aportar y pedir 
información relevante 
y detallada sobre 
aspectos concretos y 
abstractos de temas 
cotidianos y menos 
habituales en estos 
contextos; tampoco de 
explicar los motivos de 
un problema complejo, 
nide pedir,nide dar 
instrucciones o 
sugerencias para 
resolverlo; tampoco de 
desarrollar argumentos 
de forma comprensible 
ni convincente, nide 
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Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras 
actuaciones. 

contribuciones de los 
interlocutores casi sin 
dificultad; opinando, y 
haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras 
actuaciones casi sin 
dificultad. 

contribuciones de los 
interlocutores con dificultad; 
opinando, y haciendo 
propuestas justificadas sobre 
futuras actuaciones con 
dificultad. 

comentar las 
contribuciones de los 
interlocutores; ni de 
opinar, haciendo 
propuestas justificadas 
sobre futuras 
actuaciones. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

Comprende perfectamente 
instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área 
de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias.  

Comprende casi sin 
problemas instrucciones 
extensas y complejas dentro 
de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo 
detalles sobre condiciones y 
advertencias.  

Le cuesta comprender 
instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área 
de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias.  

No comprende 
instrucciones extensas 
y complejas dentro de 
su área de interés o su 
especialidad, 
incluyendo detalles 
sobre condiciones y 
advertencias. 

Entiende perfectamente 
detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 
material de carácter 
publicitario sobre asuntos 
de su interés personal, 
académico o profesional.  

Entiende casi todos los 
detalles detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 
material de carácter 
publicitario sobre asuntos de 
su interés personal, 
académico o profesional.  

Entiende con dificultad 
detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 
material de carácter 
publicitario sobre asuntos de 
su interés personal, 
académico o profesional.  

No entiende los 
detalles relevantes ni 
las implicaciones de 
anuncios y material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos de su 
interés personal, 
académico o 
profesional.  

Comprende perfectamente 
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 

Comprende casi sin 
problemas 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 

Le cuesta comprender 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 

No 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 
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Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

y opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro 
de su área de interés.  

información, ideas y 
opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de 
su área de interés. 

opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de 
su área de interés. 

justifican de manera 
detallada información, 
ideas y opiniones sobre 
temas concretos y 
abstractos de carácter 
personal y dentro de su 
área de interés. 

Comprende perfectamente 
los detalles relevantes y las 
implicaciones de 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios, 
sobre temas concretos y 
abstractos de carácter 
personal y académico 
dentro de su área de interés 
o su especialidad. 

Comprende casi todos los 
detalles relevantes y las 
implicaciones de 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios, 
sobre temas concretos y 
abstractos de carácter 
personal y académico dentro 
de su área de interés o su 
especialidad. 

Comprende con bastante 
dificultad los detalles 
relevantes y las 
implicaciones de 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios, 
sobre temas concretos y 
abstractos de carácter 
personal y académico dentro 
de su área de interés o su 
especialidad. 

No comprende los 
detalles relevantes ni 
las implicaciones de 
correspondencia 
formal de instituciones 
públicas o entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas o compañías 
de servicios, sobre 
temas concretos y 
abstractos de carácter 
personal y académico 
dentro de su área de 
interés o su 
especialidad. 

Comprende perfectamente 
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.  

Comprende casi al completo 
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 casi sin dificultad 
detalles relevantes en esos 
textos.  

Le cuesta comprender 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 dificultad 
detalles relevantes en esos 
textos.  

No 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 no 
consigue localizar 
detalles relevantes en 
esos textos.  
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Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

Entiende perfectamente en 
textos de referencia y 
consulta, tanto en soporte 
papel como digital, 
información detallada sobre 
temas de su especialidad en 
los ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas en textos 
informativos oficiales, 
institucionales, o 
corporativos. 

Entiende casi sin problemas 
en textos de referencia y 
consulta, tanto en soporte 
papel como digital, 
información detallada sobre 
temas de su especialidad en 
los ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas en textos 
informativos oficiales, 
institucionales, o 
corporativos. 

Tiene dificultad para 
entender en textos de 
referencia y consulta, tanto 
en soporte papel como 
digital, información 
detallada sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, 
así como información 
concreta relacionada con 
cuestiones prácticas en 
textos informativos oficiales, 
institucionales, o 
corporativos. 

No entiende en textos 
de referencia y 
consulta, tanto en 
soporte papel como 
digital, información 
detallada sobre temas 
de su especialidad en 
los ámbitos académico 
u ocupacional, así 
como información 
concreta relacionada 
con cuestiones 
prácticas en textos 
informativos oficiales, 
institucionales, o 
corporativos. 

Comprende perfectamente 
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. 

Comprende casi sin 
problemas 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. 

Comprende con dificultad 
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. 

No 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. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

Completa correctamente un 
cuestionario detallado con 
información personal, 
académica o laboral.  

Completa con algunos 
errores un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o 
laboral.  

Completa con dificultad un 
cuestionario detallado con 
información personal, 
académica o laboral.  

No es capaz de 
completar un 
cuestionario detallado 
con información 
personal, académica o 
laboral.  

Escribe correctamente, en 
cualquier soporte o formato, 
un currículum vítae 
detallado, junto con una 
carta de motivación.  

Escribe con algunos errores, 
en cualquier soporte o 
formato, un currículum vítae 
detallado, junto con una carta 
de motivación. 

Escribe con bastantes 
errores, en cualquier soporte 
o formato, un currículum 
vítae detallado, junto con 
una carta de motivación. 

No es capaz de 
escribir, en cualquier 
soporte o formato, un 
currículum vítae 
detallado, junto con 
una carta de 
motivación. 

Toma notas correctamente 
ycon el suficiente detalle, 
durante una conferencia, 
charla o seminario, y 
elabora correctamente un 
resumen con información 
relevante y las conclusiones 
adecuadas.  

Toma notas con algunos 
errores y con bastante 
detalle, durante una 
conferencia, charla o 
seminario, y elabora un 
resumen con información 
relevante y conclusiones casi 
sin errores. 

Toma notas con bastantes 
errores yno con el suficiente 
detalle, durante una 
conferencia, charla o 
seminario, y elabora un 
resumen con información 
relevante y conclusiones con 
bastantes errores. 

No es capaz de tomar 
notas, con el suficiente 
detalle, durante una 
conferencia, charla o 
seminario, ni de 
elaborarcorrectamente 
un resumen con 
información relevante 
y las conclusiones 
adecuadas.  

Escribe perfectamente 
notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier 
soporte, en los que 
transmite y solicita 
información detallada, 
explicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas 
personales, académicos u 
ocupacionales, respetando 
las convenciones y normas 
de cortesía y de la 
netiqueta.  

Escribe con algunos errores 
notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier 
soporte, en los que transmite 
y solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre 
temas personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

Escribe con bastantes errores 
notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier 
soporte, en los que transmite 
y solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre 
temas personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

No es capaz de escribir 
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 
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Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

normas de cortesía y 
de la netiqueta.  

Escribe 
perfectamenteinformes en 
formato convencional y de 
estructura clara 
relacionados con su 
especialidad, o menos 
habituales, 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.  

Escribe con algunos errores 
informes en formato 
convencional y de estructura 
bastante clara relacionados 
con su especialidad, o menos 
habituales, desarrollando un 
argumento; razonando a 
favor o en contra de un punto 
de vista concreto con algunos 
errores; explicando las 
ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas casi 
sin errores.  

Escribe con bastantes errores 
informes en formato 
convencional y de estructura 
muy poco clara relacionados 
con su especialidad, o menos 
habituales, desarrollando un 
argumento; razonando a 
favor o en contra de un 
punto de vista concreto con 
bastantes errores; explicando 
las ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas 
con bastantes errores.  

No es capaz de escribir 
informes en formato 
convencional y de 
estructura clara 
relacionados con su 
especialidad, o menos 
habituales, 
desarrollando un 
argumento; ni de 
razonar a favor o en 
contra de un punto de 
vista concreto; ni de 
explicar las ventajas y 
desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones 
justificadas.  

Escribe correctamente 
correspondencia personal, 
en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en 
foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de 
hechos y experiencias, y 
comentando de manera 
personal y detallada las 
noticias y los puntos de 
vista de las personas a las 
que se dirige.  

Escribe con algunos errores 
correspondencia personal, en 
cualquier soporte, y se 
comunica con bastante 
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. 

Escribe con bastantes errores 
correspondencia personal, en 
cualquier soporte, y no se 
comunica con suficiente 
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. 

No es capaz de escribir 
correspondencia 
personal, en cualquier 
soporte, ni 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. 

Escribe correctamente, en 
cualquier soporte, cartas 
formales de carácter 
académico o profesional, 

Escribe con algunos errores, 
en cualquier soporte, cartas 
formales de carácter 
académico o profesional, 

Escribe con bastantes 
errores, en cualquier soporte, 
cartas formales de carácter 
académico o profesional, 

No es capaz de 
escribir, en cualquier 
soporte, cartas 
formales de carácter 
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Lo consigue No lo consigue totalmente 
Lo consigue con 

dificultad 
No lo consigue 

dirigidas a instituciones 
públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y 
solicita información; 
describe sin problema su 
trayectoria académica o 
profesional y sus 
competencias; y explica y 
justifica adecuadamente y 
con el suficiente detalle los 
motivos de sus acciones y 
planes, respetando las 
convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo 
de textos. 

dirigidas a instituciones 
públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y 
solicita información; 
describe sin casi dificultad su 
trayectoria académica o 
profesional y sus 
competencias; y explica y 
justifica de forma bastante 
adecuada y con el suficiente 
detalle los motivos de sus 
acciones y planes, respetando 
las convenciones formales y 
de cortesía propias de este 
tipo de textos. 

dirigidas a instituciones 
públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y 
solicita información; 
describe con dificultad su 
trayectoria académica o 
profesional y sus 
competencias; y explica y 
justifica con problema y sin 
el suficiente detalle los 
motivos de sus acciones y 
planes, respetando las 
convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo 
de textos. 

académico o 
profesional, dirigidas a 
instituciones públicas 
o privadas y a 
empresas, en las que 
da y solicita 
información; tampoco 
de describir su 
trayectoria académica 
o profesional y sus 
competencias; ni de 
explicar y 
justificaradecuadament
e y con el suficiente 
detalle los motivos de 
sus acciones y planes, 
respetando las 
convenciones formales 
y de cortesía propias 
de este tipo de textos. 
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1º evaluación 

 

GETTING STARTED UNIT 

 

a) Objetivos 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un blog sobre la candidatura a la presidencia escolar en 
EE. UU. 

• Repasar el vocabulario aprendido en el nivel anterior. 

• Repasar los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. 

• Comprender la información global y específica de una conversación. 

• Practicar una conversación sobre las vacaciones de verano con el compañero/a. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Reading 

• Introducción al tema que trata un blog a través de la lectura del primer párrafo de este. 

• Comprensión escrita del contenido de un blog sobre la candidatura de una estudiante a la 
presidencia escolar en una clase de EE. UU. 

• Realización de un ejercicio para demostrar la comprensión del texto. 

• Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el blog. 

 

Vocabulary 

• Repaso del vocabulario aprendido en el nivel anterior a través de diversas actividades. 

 

Grammar 

• Repaso de los tiempos verbales aprendidos en el nivel anterior mediante diversas actividades: 
tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. 

• Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

 

Listening 
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• Realización de un ejercicio para introducir el tema del listening. 

• Comprensión oral de una conversación. 

• Realización de distintos ejercicios para demostrar la compresión del listening. 

 

Speaking 

• Realización de un ejercicio para demostrar que entienden las expresiones aprendidas. 

• Interacción oral con el compañero/a para hablar de las vacaciones de verano utilizando las 
expresiones aprendidas. 

 

 

c) Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 

- Reading, SB, pág. 4: comprensión escrita del contenido de un blog sobre la candidatura 

de una estudiante a la presidencia escolar en una clase de EE. UU.  

- Vocabulary, SB, pág. 5: repaso del vocabulario aprendido en el nivel anterior a través de 

diversas actividades. 

- Grammar, SB, págs. 6-7; Grammar Lab, págs. 100-101: repaso de los tiempos verbales 

presentes, pasados, perfectos y futuros.  

- Listening, SB, pág. 8:comprensión oral de una conversación. 

- Speaking, SB, pág. 8: interacción oral con el compañero/a para hablar de las vacaciones 

de verano utilizando las expresiones aprendidas. 

 

• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, SB, págs. 4, 5, 6, 7: uso de material digital 

para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 

tiempo en clase. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
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+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

introductoria. 

 

• Aprender a aprender: 

- Critical Thinking, SB, pág. 4: fomento del pensamiento crítico. 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 8: uso correcto de expresiones informales en una conversación. 

- Speaking, SB, pág. 8: uso correcto de las expresiones aprendidas y respeto hacia el 

compañero/a. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Critical Thinking, SB, pág. 4: capacidad para expresar su punto de vista. 

- Speaking, SB, pág. 8: capacidad para mantener una conversación sobre las vacaciones 

de verano con el compañero/a. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, pág. 4: adquisición de conocimientos sobre a la presidencia escolar en las 

escuelas de EE. UU. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Lengua y Literatura: 

- Repaso de los tiempos verbales presentes, pasados, perfectos y futuros. 

- Fórmulas lingüísticas frecuentes en las conversaciones informales. 

 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Blogs. 
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UNIT 1 – Going Places 

 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con los viajes. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros. 

• Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous. 

• Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual de viajar y una 
entrevista sobre el Concorde. 

• De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener conversaciones para 
tomar decisiones. 

• Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y adverbios 
correctamente. 

• Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre los viajes. 

• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con los viajes a través de diversos ejercicios. 

• Información de interés sobre Tailandia. 

 

Listening 

• Comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking. 

• Repuesta a una pregunta y realización de un ejercicio para demostrar la comprensión de la 
conferencia. 

 

Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para comunicarse. 
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• Expresión oral a través de la descripción de su viaje de ensueño al compañero/a utilizando las 
expresiones del cuadro Useful Language. 

 

Reading 

• Analysing Genre: identificación de las características de un reportaje especial y diferenciación de 
este con los artículos de noticias. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Comprensión escrita de un reportaje sobre los blogs de varios viajeros y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión. 

• Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas 
relacionadas con el reportaje. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el reportaje y realización de varios ejercicios para 
practicar el vocabulario aprendido. 

• FOCUS! Compound Adjectives: aprendizaje de la formación de adjetivos compuestos y práctica de 
su uso a través de una actividad. 

• IC Gap Year Travel: vídeo sobre un año sabático. 

 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/.  

• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Aprendizaje y uso correcto del Present Perfect Continuous yel Past Perfect Continuous. 

• Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la 
sección. 

• Techno Task: creación de un folleto en línea sobre los lugares más emblemáticos de uno de los 
destinos turísticos que se dan a elegir. 

• Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 
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• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

• FOCUS! Prepositional Phrases: explicación de lo que son los sintagmas preposicionales y práctica 
de su uso a través de varias actividades. 

 

Listening 

• Lectura de una ficha sobre el Concorde y observación de una fotografía de este para responder 
una pregunta. 

• Comprensión oral de una entrevista en dos partes sobre el Concorde y realización de un ejercicio 
para adivinar datos sobre este. 

• Información de interés sobre la relación del artista Phil Collins con el Concorde. 

 

Speaking 

• Lectura de la descripción breve de distintos tipos de viaje, toma de notas y expresión oral de sus 
preferencias con respecto a estos. 

• Comprensión oral de una conversación sobre varias opciones de viaje y respuesta a una pregunta 
para demostrar su comprensión. 

• Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas para hablar sobre viajes. 

• Conversación con el compañero/a para decidir una opción de viaje utilizando las expresiones 
aprendidas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

• Analysing Genre: información introductoria sobre los textos descriptivos. 

• Working with a Model: lectura de un texto descriptivo sobre la isla de Santorini y realización de 
varias actividades para demostrar que conocen las características de este tipo de textos. 

• Adjectives and Adverbs: información sobre los adjetivos y distintos tipos de adverbios, y 
realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

• Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

• Prepare for the Task: lectura de varios fragmentos de páginas web relacionadas con los viajes y 
respuesta a una pregunta para demostrar su comprensión. 
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• Task: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que hayan estado o que les gustaría 
visitar. 

 

Vocabulary Review and Extension 

• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 

• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 

• Realización de varias actividades para repasar el vocabulario aprendido en la unidad. 

• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• IC Making Recommendations: vídeo ilustrativo sobre cómo hacer recomendaciones. 

• Realización de varias actividades relacionadas con dos páginas web que promocionan paseos en 
barca/góndola por varias ciudades. 

 

c) Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 10 y 16: uso de vocabulario relacionado con los viajes; uso de 

sintagmas preposicionales; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 20-21: repaso y 

ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 11 y 16: comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking 

y de una entrevista sobre el Concorde. 

- Speaking, SB, págs. 11 y 17: con el compañero/a y utilizando las expresiones aprendidas, 

descripción de su viaje de ensueño y conversación para decidir una opción de viaje. 

- Reading, SB, págs. 12-13: comprensión escrita de un reportaje especial y uso de 

adjetivos compuestos; Culture Magazine, SB, pág. 94: comprensión escrita de un texto 

sobre el Museo del Distrito Seis en Ciudad del Cabo. 

- Pronunciation, SB, pág. 13; Pronunciation Practice, SB, pág. 108: pronunciación correcta 

de los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 
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- Grammar, SB, págs. 14-15; Grammar Lab, pág. 102: uso correcto del Present Perfect 

Continuous yel Past Perfect Continuous. 

- Writing, SB, págs. 18-19: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que 

hayan estado o que les gustaría visitar y aprendizaje del uso de los adjetivos y distintos 

tipos de adverbios. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 22: recomendaciones.  

 

• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22: 

uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el 

aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 15: creación de un folleto en línea sobre los lugares más 

emblemáticos de uno de los destinos turísticos que se dan a elegir. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

1. 

 

• Aprender a aprender: 

- Exam Advantage, SB, págs. 12, 17, 21: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, pág. 12: desarrollo del pensamiento crítico. 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 17, ej. 5 respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y 

capacidad para utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con 

corrección. 

- Listening, SB, págs. 11, 16: respeto por las conversaciones o entrevistas ajenas y las 

opiniones de las personas que participan en estas. 
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• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Critical Thinking, SB, pág. 12: capacidad para analizar elementos relacionados con la 

lectura y desarrollo del pensamiento crítico. 

- Speaking, SB, págs. 11, 17: capacidad para iniciar una conversación, analizar las ventajas 

y desventajas de distintos tipos de viaje y tomar decisiones. 

- Techno Task, SB, pág. 15: capacidad para crear un folleto en línea sobre los lugares más 

emblemáticos de uno de los destinos turísticos que se dan a elegir. 

- Writing, págs. 18-19: capacidad para hacer una descripción de un lugar en el que hayan 

estado o que les gustaría visitar. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, pág. 11, ej. 4: información de interés sobre Tailandia: lugares 

emblemáticos, gastronomía, etc.  

- Reading, SB, pág. 13: conocimiento de aspectos relacionados con diferentes culturas a 

través de la lectura de varios blogs de viajeros. 

- Writing, SB, pág. 18, ej. 1: información de interés sobre la isla de Santorini. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 22: conocimiento de empresas que ofrecen paseos en 

barca/góndola por varias ciudades a través de dos páginas web. 

- Culture Magazine, pág. 94: información de interés sobre el Museo del Distrito Seis en 

Ciudad del Cabo. 

- IC Cape Town, pág. 94: interés por conocer datos sobre la Ciudad del Cabo. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Historia: 

- Turismo por Tailandia. 

- Isla de Santorini. 

 

• Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas hablar de viajes. 

- Adjetivos compuestos. 
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- Diferentes tiempos verbales: el Present Perfect Continuous y el Past Perfect 

Continuous. 

- Fórmulas lingüísticas para hablar de distintas opciones y para elegir entre ellas. 

- Distintos tipos de adjetivos y adverbios. 

 

• Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos a una 
doctora. Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Páginas web. 

- Blogs. 

 

• Historia del Arte: 

-  Museo del Distrito Seis en Ciudad del Cabo. 

 

• Cultura Audiovisual: 

- Grabación en vídeo y proyección de conversaciones. 

 

• Historia de la Filosofía: 

- Formas inusuales de viajar. 

- Expresión de distintos tipos de vida mediante blogs. 
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UNIT 2 – A Healthy Future 

 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con la salud. 

• Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. 

• Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con la salud, y 
de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 

• De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías con el compañero/a. 

• Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de finalidad. 

• Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre la salud. 

• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con la salud a través de diversos ejercicios. 

 

Listening 

• Comprensión oral de un programa de radio donde resuelven cuestiones relacionadas con la salud. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el programa de 
radio. 

 

Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir situaciones relacionadas con 
problemas de salud o dar consejos sobre ello. 

• Práctica de la expresión oral de consejos relacionados con la salud con el compañero/a, utilizando 
las expresiones del cuadro Useful Language. 

• Información de interés: definición de remedio casero. 
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Reading 

• Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la observación de varias palabras que 
aparecen en el texto para adivinar de qué trata. 

• Analysing Genre: identificación de la intención del texto mediante la respuesta a varias preguntas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos médicos a una doctora y realización 
de diversas actividades para demostrar su comprensión. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en la entrevista y realización de una actividad para 
demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS! Nouns and Prepositions: aprendizaje de sustantivos seguidos de preposición y práctica a 
través de una actividad. 

• Referencia a la lista de sustantivos + preposición: ampliación de vocabulario. 

• IC The Decline in Bees: vídeo sobre la disminución del número de abejas. 

 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /n/ y /ŋ/. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Uso correcto de las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas. 

• Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades. 

• Información de interés sobre las hebras o cadenas de ADN en el cuerpo humano. 

• Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la sección. 

• Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 
en clase. 

 

Vocabulary 

• FOCUS! Phrasal Verbs: explicación de los distintos tipos de phrasal verbs (transitivos e 
intransitivos) y práctica de su uso a través de varias actividades. 
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Listening 

• Comprensión oral de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Techno Task: hacer una grabación de voz en la que describan el trabajo de sus sueños y expliquen 
por qué dicho trabajo es el que más les gustaría hacer. 

 

Speaking 

• Respuesta a varias preguntas sobre una fotografía. 

• Información de interés sobre el primer hombre que decició ponerse un disfraz de payaso para ir a 
hospitales infantiles a animar a los niños ingresados. 

• Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de relacionar preguntas con 
respuestas. 

• Aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud a través la observación y descripción de dos 
fotografías. 

• Conversación con el compañero/a para describir y hablar sobre dos fotografías utilizando las 
expresiones o fórmulas aprendidas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

• Analysing Genre: información introductoria sobre los ensayos de opinión y especulación de las 
estrategias que se usan para escribir este tipo de ensayos. 

• Working with a Model: lectura de un ensayo de opinión sobre el impuesto del azúcar en el Reino 
Unido y realización de varias actividades para demostrar que entienden cómo se estructura este tipo 
de ensayos. 

 

• Connectors of Cause, Result and Purpose: información sobre los conectores de causa, consecutivos 
y de finalidad, y realización de varias actividades relacionadas con ellos. 

• Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas. 

• Prepare for the Task: lectura de los mensajes de dos pósters relacionados con la alimentación. 

• Task: redacción de un ensayo de opinión sobre el vegetarianismo. 

 

Vocabulary Review and Extension 



 

 

 855 

• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 

• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 

• Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad. 

• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• IC Buying a Train Ticket: vídeo ilustrativo de la compra de un billete de tren. 

• Realización de varias actividades relacionadas con una página web que ofrece información sobre 
distintos tipos de billetes y a través de la cual se pueden comprar. 

 

 

c) Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 24-25 y 30: uso de vocabulario relacionado con la salud; phrasal 

verbs; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 34-35: repaso y ampliación del 
vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 25 y 30: comprensión oral de un programa de radio sobre temas 
relacionados con la salud y de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos. 

- Speaking, SB, págs. 25 y 31: utilizando las expresiones aprendidas, dar consejos 
relacionados con la salud y describir fotografías con el compañero/a. 

- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la observación de varias 
palabras que aparecen en el texto para adivinar de qué trata. 

- Reading, SB, págs. 26-27: comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos 
médicos a una doctora y aprendizaje de sustantivos seguidos de preposición; Culture 

Magazine, SB, pág. 95: texto sobre la lectura de poesía en el transporte público de Nueva 
York. 

- Pronunciation, SB, pág. 27; Pronunciation Practice, SB, pág. 108: pronunciación 
correcta de los sonidos /n/ y /ŋ/. 

- Grammar, SB, págs. 28-29; Grammar Lab, pág. 103: uso correcto de las oraciones 
condicionales, las temporales y las desiderativas. 
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- Writing, SB, págs. 32-33:redacción de un ensayo de opinión sobre el vegetarianismo y 
aprendizaje del uso de los conectores de causa, consecutivos y de finalidad. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 36: comprensión escrita de una página web que ofrece 
información sobre distintos tipos de billetes y a través de la cual se pueden comprar.  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, págs. 24-25: aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud. 

- Listening, SB, pág. 25: entendimiento y reflexión sobre lo que se dice en un programa 
de radio relacionado con la salud. 

- Speaking, SB, pág. 25: capacidad para dar consejos relacionados con la salud de las 
personas. 

- Reading, SB, pág. 27: reflexión sobre los descubrimientos médicos que se mencionan 
en el texto y el avance que suponen para la sociedad actual. 

- Writing, SB, pág. 33:capacidad para valorar si el vegetarianismo es el estilo de vida que 
todas las personas deberían seguir o no y por qué. 

 

• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 
35, 36: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar 
el aprovechamiento del tiempo en clase. 

-Techno Task, SB, pág. 30: grabación hablada para describir el trabajo de sus sueños y 
explicar por qué ese es el trabajo que más les gustaría hacer. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 
2. 

 

• Aprender a aprender: 

- Critical Thinking, SB, pág. 26: desarrollo del pensamiento crítico. 

- Exam Advantage, SB, págs. 26, 30, 31, 35: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 
conocimientos. 



 

 

 857 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 25, 31: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad 
para utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección. 

- Listening, SB, págs. 25, 30: interés por obtener información de conversaciones 
relacionadas con la salud en un programa de radio y respeto por los puntos de vista de 
diferentes personas que hablan sobre sus trabajos. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Critical Thinking, SB, pág. 26: desarrollo del pensamiento crítico mediante la 
observación de varias palabras que aparecen en el texto para adivinar de qué trata. 

- Analysing Genre: capacidad para averiguar la intención comunicativa de los ensayos de 
opinión. 

- Speaking, SB, págs. 25, 31; Grammar in Speaking, SB, pág. 29: capacidad para trabajar 
en equipo. 

- Reading, SB, pág. 27: capacidad para reflexionar sobre el propósito y el contenido de un 
texto. 

- Techno Task, SB, pág. 30: capacidad para hacer uso de dispositivos electrónicos 
correctamente y de desarrollar una declaración en la que expliquen cómo sería el trabajo 
de sus sueños. 

- Writing, SB, pág. 33, Prepare for the Task y Task: capacidad de analizar los pros y los 
contras del vegetarianismo, y de redactar un ensayo de opinión dando su punto de vista 
sobre ello. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

Writing, SB, pág. 32: conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el Reino Unido y 
capacidad para valorarlo.  

- Culture Magazine, pág. 95: reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de 
expresiones artísticas escritas como la poesía en transportes públicos. 

- IC New York: interés por conocer datos sobre Nueva York. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Historia: 
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- Inicio de los actos caricativos de personas que se disfrazan con trajes de payaso para 
animar a los niños que están ingresados en un hospital. 

 

• Lengua y Literatura: 

- Aprendizaje de la definición de remedio casero. 

- Fórmulas lingüísticas para describir situaciones relacionadas con problemas de salud o 
dar consejos sobre ello. 

- Estructura y propósitos de los ensayos de opinión. 

- Uso de sustantivos seguidos de preposiciones. 

- Uso de phrasal verbs. 

- Uso de conectores de causa, consecutivos y de finalidad. 

- Uso de oraciones condicionales, temporales y desiderativas. 

 

• Biología: 

- Vocabulario relacionado con la salud. 

- Avances de la medicina moderna: tratamiento de las alergias y la parálisis. 

- Secuenciación genómica. 

- Nutrientes y vitaminas fundamentales para la salud.  

 

• Historia de la filosofía:  

- Reflexión sobre el propósito de los ensayos de opinión. 

- Reflexión sobre los descubrimientos médicos y lo que estos suponen para la sociedad. 

- Reflexión sobre las consecuencias de la alimentación omnívora del ser humano en los 
animales: el vegetarianismo como forma de vida alternativa. 

- Reflexión sobre la imposición de impuestos en los alimentos con azúcar. 

- Reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de expresiones artísticas en 
transportes públicos. 

 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Uso de Internet para adquirir información y comprar billetes de transporte. 
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• Fundamentos del Arte: 

- Aumento de la creatividad como consecuencia de la narcolepsia. 

- Poesía como expresión artística. 
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2ª evaluación 

 

UNIT 3 – That’s Entertainment! 

 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el infinitivo. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la mujer en el 
cine a lo largo de los tiempos. 

• Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva. 

• Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una conferencia sobre 
los efectos especiales en las películas. 

• De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista con el 
compañero/a. 

• Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las frases. 

• Pronunciar correctamente los sonidos /eə/ e /ɪə/. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre el cine. 

• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el cine a través de diversos ejercicios. 

• Infografía con información de interés sobre factores y cifras relacionadas con el mundo del cine. 

 

Listening 

• Analysing Genre: información sobre la etimología, el significado y el uso de la locución latina vox 

popularis. 

• Comprensión oral de un reportaje de radio sobre el cine. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el reportaje 
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de radio. 

 

Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para organizar planes de fin de semana. 

• Práctica de la expresión oral de sugerencias sobre planes para el fin de semana y respuestas a 
estas con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language. 

  

Reading 

• Analysing Genre: comparación de los blogs con las páginas web estáticas y análisis de las 
diferencias entre ambos. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Lectura de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y realización de 
varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 

• Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a varias preguntas sobre 
el tema del blog. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de antónimos en el blog y realización de una actividad para 
demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS! Collocations: aprendizaje de collocations de verbos con sustantivos, y práctica a través de 
actividades. 

• Información de interés sobre la primera y única mujer que ha ganado el Óscar a la mejor dirección 
de una película. 

• IC Women in Motorsport: vídeo sobre las mujeres que practican el automovilismo. 

 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /eə/ e /ɪə/. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Uso correcto de la causativa y la voz pasiva. 

• Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 
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• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la 
sección. 

• Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

• Información de interés sobre la actriz china mejor pagada. 

• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

• FOCUS! Gerunds and Infinitives: información sobre el uso del gerundio y del infinitivo, y práctica 
a través de actividades. 

• Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida. 

 

Listening 

• Comprensión oral de una conferencia sobre el uso de los efectos especiales en las películas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión y análisis de las técnicas usadas 
mediante la observación de fotogramas de dos películas diferentes.  

 

Speaking 

• Comprensión escrita de las preguntas de una entrevista para responderlas. 

• Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de relacionar frases. 

• Techno Task: información sobre distintas técnicas para hacer efectos especiales en películas y 
búsqueda en Internet de una película para analizar cuáles de esas técnicas se han empleado en 
ella. 

• Comprensión oral de las respuestas que varios estudiantes dan a las preguntas de una entrevista 
y análisis de la mejor respuesta. 

• Práctica de una entrevista con el compañero/a utilizando las preguntas que se dan y dos que 
inventen ellos, y las expresiones o fórmulas aprendidas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 



 

 

 863 

• Analying Genre: información introductoria sobre el objetivo de las criticas cinematográficas y 
análisis de los aspectos de las películas que recogen dichas críticas. 

• Working with a Model: lectura de una crítica cinematográfica y realización de varias actividades 
para demostrar que comprenden cómo se estructuran. 

• Run-on Sentences: información y reflexión sobre la longitud de las frases en textos y realización 
de varias actividades para demostrar su comprensión. 

• Prepare for the Task: lectura de varias críticas cinematográficas y reflexión sobre las 
características de estas. 

• Task: redacción de una crítica cinematográfica. 

 

Vocabulary Review and Extension 

• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 

• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 

• Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad. 

• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• IC Checking into a Hotel: vídeo ilustrativo sobre un registro en un hotel y respuesta a dos 
preguntas relacionadas con el vídeo. 

• Lectura de una página web para buscar alojamiento y realización de varias actividades para 
demostrar que comprenden el contenido de dicha web. 

• Comprensión oral de una conversación entre el recepcionista y la huésped de un hotel para 
completar una ficha.  

 

 

c) Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 38-39 y 44: uso correcto de vocabulario relacionado con el cine; 

uso correcto del gerundio y el infinitivo; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 48-

49: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 
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- Listening, SB, págs. 39 y 44: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de un 

reportaje de radio sobre el cine y de una conferencia sobre los efectos especiales en las 

películas. 

- Speaking, SB, págs. 39 y 45: capacidad para hablar de planes de fin de semana y 

practicar una entrevista con el compañero/a. 

- Reading, SB, págs. 40-41: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un blog 

que habla del papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y uso correcto de 

collocations de verbos con sustantivos; Culture Magazine, SB, pág. 96: interés por la 

información que se da en el texto sobre la fiebre del oro australiana. 

- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la respuesta a varias 

preguntas sobre el tema del blog que han leído. 

- Pronunciation, SB, pág. 41; Pronunciation Practice, SB, pág. 108: pronunciación correcta 

de los sonidos /eə/ e /ɪə/. 

- Grammar, SB, págs. 42-43; Grammar Lab, pág. 104: uso correcto de la causativa y la voz 

pasiva. 

- Writing, SB, págs. 46-47: capacidad para redactar correctamente una crítica 

cinematográfica con frases de una longitud adecuada. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 50: capacidad para buscar de forma autónoma alojamiento por 

Internet.  

 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, págs. 37-39: capacidad de análisis de los datos y cifras que se muestran 

en una infografía sobre el mundo del cine. 

- Listening, SB, pág. 39: capacidad de análisis de un gráfico sobre las ventas de entradas 

de cine entre 1946 y 2016 en el Reino Unido. 

 

• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

49, 50: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 

aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 45: capacidad para utilizar Internet con el objetivo de encontrar 

las técnicas que se han utilizado para crear los efectos especiales de una película que 

elijan. 

- Digital Teacher's Resources: 
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+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

3. 

 

• Aprender a aprender: 

- Exam Advantage, SB, págs. 40, 44, 45, 49: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, pág. 40: aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento crítico. 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 39, 45: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y 

capacidad para utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con 

corrección. 

- Listening, SB, págs. 39, 44: interés por aprender datos sobre las ventas de los cines del 

Reino Unido en los últimos setenta años, análisis de los pros y los contras de ir a ver 

películas al cine y respeto por las opiniones del compañero/a y por el turno de palabra al 

practicar una entrevista con este/a. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, págs. 38-39: capacidad para analizar los datos de una infografía. 

- Listening, SB, págs. 39, 44: capacidad para analizar los datos de un diagrama y las 

técnicas utilizadas para hacer efectos especiales a través de los fotogramas de dos 

películas. 

- Speaking, SB, pág. 39, 45: capacidad para tomar decisiones sobre qué planes hacer el fin 

de semana, elaborar preguntas en entrevistas y trabajar en equipo. 

- Techno Task, SB, p. 45: capacidad de análisis de técnicas para crear efectos especiales en 

películas. 

- Reading, SB, págs. 40-41; Critical Thinking, SB, p. 40: capacidad para analizar la situación 

de desigualdad de la mujer en diversos campos y profesiones, y en particular, en el 

ámbito cinematográfico, a lo largo de la historia. 
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- Life Skills Extra, SB, pág. 50: capacidad para buscar alojamiento por Internet. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

Vocabulary, SB, pág. 38: conocimiento de vocabulario relacionado con el mundo del cine 

y análisis de una infografía que muestra datos y cifras relevantes sobre la industria 

cinematográfica: popularidad de los distintos géneros, beneficios de la industria, papel 

de la mujer y lenguas habladas en las películas. 

- Listening, SB, págs. 39-44: capacidad de análisis de los pros y los contras de ir a ver 

películas al cine, y de los ingresos que recauda esta industria; reflexión sobre el antes y 

el después de la introducción de efectos especiales en las películas y su efecto en los 

espectadores. 

- Reading, SB, págs. 40-41: reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de los años en 

las películas: la desigualdad de género en el cine. 

- Grammar, SB, págs. 42-43: reflexión sobre los avances de la tecnología y su huella en la 

industria cinematográfica: tecnología 4DX; reflexión sobre la popularidad del cine chino 

en el mundo occidental. 

- Writing, SB, pág. 46; Reading, SB, pág. 41: reflexión sobre la aparición de heroínas en el 

cine: la mujer guerrera e independiente.  

- Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 48-49: reflexión sobre el propósito de los 

tráileres y conocimiento de los videojuegos como expresión artística.  

- Culture Magazine, pág. 96: reflexión sobre la fiebre del oro australiana. 

- IC Sydney, pág. 96: interés por conocer datos sobre Sídney. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Historia: 

- Evolución cinematográfica: lucha por la igualdad de género y avances tecnológicos. 

- Fiebre del oro australiana. 

 

• Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para hacer planes de fin de semana y practicar una entrevista. 

- Collocations de verbos con sustantivos. 
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- Uso correcto del gerundio y el infinitivo. 

- Locuciones latinas: etimología y significado de vox popularis. 

- Uso correcto de la voz pasiva y la causativa. 

- Longitud de las frases en textos. 

 

• Historia de la Filosofía: 

- Reflexión sobre la influencia del cine en la sociedad. 

- Reflexión sobre la desigualdad de género en el cine y en diferentes profesiones a lo 

largo de los tiempos. 

 

• Fundamentos de Administración y Gestión: 

- Recaudación del cine en los últimos años. 

- Reflexión sobre la gran recaudación de los videojuegos. 

 

• Imagen y Sonido: 

- Efectos especiales en películas. 

- Producción de tráilers. 

 

• Artes Escénicas: 

- Actuación como profesión. 

 

• Cultura Audiovisual: 

- Popularidad de los distintos géneros cinematográficos. 

- Recaudación de la industria cinematográfica. 

- Papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos.  

- Aparición de heroínas y mujeres fuertes e independientes en las películas. 

- Número de hombres contratados en comparación con el de mujeres. 

- Inglés: lengua predominante en producciones cinematográficas. 

- Cine como espacio de ocio. 
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- Evolución tecnológica en el cine: los efectos especiales y la tecnología 4DX. 

- Acercamiento a otras culturas a través del cine. 

- Críticas cinematográficas como modo de expresión. 

- Tráiler como medio para promocionar películas. 

 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Infografías. 

- Blogs. 

- Páginas web. 
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UNIT 4 – World of Work 

 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo en una oficina 
de los años 40 en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado. 

• Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo 
especificativas. 

• Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes que hablan de planes 
para el verano y de una entrevista de radio en la que se menciona una nueva forma de ganar 
dinero. 

• De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y practicar una 
entrevista con el compañero/a. 

• Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del informal. 

• Pronunciar correctamente los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre el el trabajo y las profesiones. 

• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el trabajo y ls profesiones a través de diversos 
ejercicios. 

• Techno Task: búsqueda de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para aprender el 
significado de la expresión working very hard en inglés. 

 

Listening 

• Comprensión oral de una conversación en dos partes entre dos estudiantes que hablan sobre 
planes para el verano. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la conversación. 
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Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para hablar de planes de futuro relacionados con su 
carrera profesional. 

• Práctica de la expresión oral de opiniones sobre los planes de futuro relacionados con la carrera 
profesional con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful 

Language. 

  

Reading 

• Analysing Genre: diferencia entre relato y novela. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Lectura de un relato sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus efectos 
negativos sobre la vida familiar de un empleado, y realización de varias actividades para 
demostrar la comprensión del texto. 

• Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas sobre 
el conflicto del relato. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el relato y realización de una actividad para 
demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS! Pronouns: aprendizaje del uso de los pronombres reflexivos, y práctica a través de 
actividades. 

• IC Body and Soul: vídeo en el que ayudan a una chica a lidiar con su estresante trabajo. 

 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo especificativas. 

• Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 



 

 

 871 

actividades. 

• Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la 
sección. 

• Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

• FOCUS! Common Expressions: información sobre expresiones en inglés relacionadas con el mundo 
laboral, y práctica a través de actividades. 

 

Listening 

• Comprensión oral de una entrevista de radio en dos partes en la que se menciona una nueva 
forma de ganar dinero. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  

 

Speaking 

• Comprensión escrita de varias preguntas de entrevista para relacionarlas con sus 
correspondientes respuestas. 

• Identificación de varias preguntas y respuestas de una entrevista mediante la comprensión oral, 
y expresión oral de las que se mencionan en la grabación. 

• Lectura de varios adjetivos que se utilizan para definir a un buen empleado y expresión oral de los 
que creen que los describen. 

• Comprensión escrita de dos anuncios de empleo y práctica de una entrevista de trabajo con el 
compañero/a. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

• Analying Genre: análisis de las diferencias entre situaciones en las que se debe utilizar un lenguaje 
formal frente a situaciones en las que no mediante la respuesta a varias preguntas. 

• Working with a Model: lectura de una carta formal y realización de varias actividades para 
demostrar que comprenden cómo se estructuran. 

• Formal and Informal Language: información y reflexión sobre el uso del lenguaje formal frente al 
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uso del lenguaje informal y realización de varias actividades para demostrar su comprensión. 

• Prepare for the Task: lectura de varias ofertas de empleo y análisis de las ventajas y desventajas 
de cada empleo. 

• Task: redacción de una carta para solicitar un empleo. 

 

Vocabulary Review and Extension 

• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 

• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 

• Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad. 

• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• IC Getting Tour Information: vídeo ilustrativo en el que se pide información sobre una excursión 
por Oxford y respuesta a dos preguntas relacionadas con el vídeo. 

• Comprensión oral de lo que dice un guía turístico sobre un edificio de Londres y respuesta a varias 
preguntas para demostrar la comprensión de lo que han escuchado. 

• Lectura de varios consejos y análisis de los que el guía turístico del ejercicio anterior ha seguido. 

• Elaboración de una presentación oral.  

 

 

c) Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 52-53 y 58: uso correcto de vocabulario relacionado con el trabajo 

y las profesiones; Common Expressions, SB, pág. 58; Vocabulary Review and Extension, 

SB, págs. 62-63: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 53 y 58: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una 

conversación entre dos estudiantes que hablan de planes para el verano y de una 

entrevista de radio en la que se menciona una nueva forma de ganar dinero. 
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- Speaking, SB, págs. 53 y 59: capacidad para hablar de planes de futuro relacionados con 

su carrera profesional, práctica de una entrevista con el compañero/a y respeto por los 

turnos de palabra. 

- Reading, SB, págs. 54-55: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un 

relato o narración breve sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus 

efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado, y uso correcto expresiones 

comunes en inglés; Culture Magazine, SB, pág. 97: interés por comprender la 

información de varios anuncios sobre guías turísticas por Washington D. C. 

- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos 

preguntas sobre la importancia de los conflictos entre el trabajo y la familia en el pasado 

y hoy en día en la vida de las personas. 

- Pronunciation, SB, pág. 55; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta 

de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/. 

- Grammar, SB, págs. 56-57; Grammar Lab, pág. 105: uso correcto de las oraciones de 

relativo explicativas y las oraciones de relativo especificativas. 

- Writing, SB, págs. 60-61: capacidad para redactar correctamente una carta formal 

empleando el lenguaje formal. 

 

- Life Skills Extra, SB, pág. 64: capacidad para preparar una presentación oral.  

 

• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

63, 64: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 

aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 53: capacidad para escuchar la canción A Hard Day’s Night de los 

Beatles por medios digitales. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

4. 
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• Aprender a aprender: 

- Exam Advantage, SB, págs. 54, 58, 63: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, pág. 54: aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento crítico. 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 53, 59: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y 

capacidad para utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con 

corrección. 

- Listening, SB, págs. 53, 58: interés y respeto por los planes y opiniones de otras 

personas. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 53, 59: capacidad para tomar decisiones sobre su futuro profesional, 

llevar a cabo una entrevista y trabajar en equipo. 

- Techno Task, SB, p. 53: capacidad para escuchar una canción con el fin de comprender el 

significado de la expresión working very hard en inglés. 

- Reading, SB, págs. 54-55; Critical Thinking, SB, p. 54: capacidad para analizar los 

conflictos entre dos valores diferentes en la vida de las personas en la actualidad y en el 

pasado, y fomento del pensamiento crítico a través del análisis de dichos conflictos. 

- Writing, SB, pág. 60, 61: capacidad para escribir una solicitud de empleo con un lenguaje 

formal. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 64: capacidad para preparar una presentación oral. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, SB, págs. 54-55: reflexión sobre los conflictos entre diferentes valores en la 

vida de las personas en la India durante los años 40 y contraste con la sociedad actual. 

- Grammar, SB, pág. 56: reflexión sobre la existencia de trabajos inusuales en otras 

culturas, como el de abrazar osos panda en China. 

- Culture Magazine, pág. 97: interés por conocer los lugares emblemáticos de 

Washington D. C. 

- IC Washington DC: interés por conocer datos sobre Washington D. C. 
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d) Temas interdisciplinares 

 

• Historia: 

- Evolución de los conflictos entre diferentes valores de la vida de las personas en la 

India a lo largo del tiempo. 

 

• Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para hablar de planes para el verano y llevar a cabo una 

entrevista de radio. 

- Expresiones comunes en la lengua inglesa. 

- Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y especificativas. 

- En lenguaje formal en contraste con el lenguaje informal. 

- Elaboración de cartas o correos electrónicos formales. 

 

• Historia del Arte: 

- Edificio de los Wickham en Londres. 

- Lugares emblemáticos de Washington D. C. 

 

• Análisis musical: 

- Escucha y comprensión de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para el 

aprendizaje de la expresión working very hard en inglés. 

 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Páginas web. 
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3ª evaluación 

UNIT 5 – Law and Order 

 

 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o modismos 
propios de la lengua inglesa. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea sobre leyes que han 
producido el efecto contrario al esperado. 

• Utilizar de forma correcta los verbos modales, los modales perfectos y las estructuras should / had 

better. 

• Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo 
común y de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos. 

• De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o no y comparar 
imágenes con el compañero/a.  

• Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de adición, los de 
contraste y los que se usan para introducir ejemplos. 

• Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de 
una palabra. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre las leyes y el orden público. 

• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con las leyes y el orden público a través de 
diversos ejercicios. 

• Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas sobre 
la gravedad de los delitos que se mencionan en los textos del ejercicio 3. 

• Techno Task: información de interés sobre la Dama de la Justicia. 
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Listening 

• Comprensión oral de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común en tres 
partes. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en la entrevista. 

 

Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre las normas de su 
colegio o país. 

• Práctica de la expresión oral de opiniones sobre las normas de su colegio o país con el 
compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language. 

  

Reading 

• Analysing Genre: comparación de las revistas en línea con los blogs y los periódicos en línea, y 
análisis de los elementos comunes entre estos en el texto de lectura de la unidad. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Lectura de una revista en línea sobre varias leyes que han producido el efecto contrario al 
esperado y realización de varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 

• Información de interés sobre la vestimenta de los jueces en los diferentes juzgados del mundo. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de antónimos en la revista en línea y realización de una actividad 
para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS! Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs y práctica a través de actividades. 

• IC Unusual British Laws: vídeo sobre leyes británicas peculiares. 

 

Pronunciation 

• Pronunciación correcta de las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de 
diferentes palabras. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Uso correcto de los verbos modales, los modales perfectos y las estructuras should / had better. 
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• Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Información de interés sobre las leyes del consumo de bebidas alcohólicas en diferentes países. 

• Grammar in Listening: comprensión oral de varias respuestas a frases en las que se utiliza la 
gramática de la sección. 

• Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

• FOCUS! Idioms: información sobre varias frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa 
y práctica a través de actividades. 

 

Listening 

• Comprensión oral de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  

 

Speaking 

• Análisis de los aspectos en común que presentan dos fotografías. 

• Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de completar frases. 

• Aprendizaje de vocabulario a través de la observación de dos fotografías para relacionarlas con 
este. 

• Conversación con el compañero/a para comparar y contrastar dos fotografías utilizando las 
expresiones o fórmulas aprendidas y el vocabulario del ejercicio anterior. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Expresión oral de la opinión personal con el compañero/a a través de varias preguntas y 
respuestas.  

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

 

Writing 

• Analying Genre: información introductoria sobre los ensayos argumentativos. 
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• Working with a Model: lectura de un texto sobre la existencia del jurado en los tribunales para 
determinar un veredicto frente a la existencia de un único juez, y realización de varias actividades 
para demostrar que comprenden las características y la estructura de los textos argumentativos. 

• Connectors of Addition, Contrast and Example: información sobre los conectores de adición, los 
que indican contraste y los que introducen ejemplos, y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Prepare for the Task: lectura de una encuesta en una página web y análisis de los resultados de la 
encuesta. 

• Task: redacción de un ensayo argumentativo. 

 

Vocabulary Review and Extension 

• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 

• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 

• Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad. 

• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• IC Shopping: vídeo ilustrativo en el que se hacen compras de regalos y respuesta a dos preguntas 
relacionadas con el vídeo. 

• Lectura de varios consejos para hacer compras en línea en una página web y realización de varias 
actividades para demostrar su comprensión y expresar su punto de vista. 

 

 

c) Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 66-67 y 72: uso correcto de vocabulario relacionado con las leyes y 

el orden público; uso correcto de modismos o frases hechas propias de la lengua 

inglesa; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 76-77: repaso y ampliación del 

vocabulario visto en la unidad. 
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- Listening, SB, págs. 67 y 72: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una 

entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común y de una conversación en la 

que varias personas hablan de delitos. 

- Speaking, SB, págs. 67 y 73: capacidad para expresar sus opiniones sobre las normas de 

su colegio o país y comparar imágenes con el compañero/a. 

- Reading, SB, págs. 68-69: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de una 

revista en línea que habla sobre varias leyes que han producido el efecto contrario al 

esperado, y uso correcto de frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa; 

Culture Magazine, SB, pág. 98: interés por la información que se da en el texto sobre un 

libro para turistas en Delhi y varias opiniones. 

- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos 

preguntas sobre la gravedad de varios delitos. 

- Pronunciation, SB, pág. 69; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta 

de las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de diferentes 

palabras. 

- Grammar, SB, págs. 70-71; Grammar Lab, pág. 106: uso correcto de los verbos modales, 

los modales perfectos y las estructuras should / had better. 

- Writing, SB, págs. 74-75: capacidad para redactar correctamente un ensayo 

argumentativo con conectores de adición, de contraste y con los que introducen 

ejemplos. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 78: motivación para poner en práctica varios consejos a la hora 

de hacer compras en línea y fomento del pensamiento crítico.  

 

• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

77, 78: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 

aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 66: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la Justicia 

por medios digitales. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
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+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

5. 

 

• Aprender a aprender: 

- Exam Advantage, SB, págs. 68, 72, 73, 77: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y 

conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, pág. 67: aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento crítico. 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 67, 73: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar las 

expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y respeto 

hacia el compañero/a. 

- Listening, SB, págs. 67, 72: respeto por las opiniones de otras personas y por el turno de 

palabra. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, pág. 72; Critical Thinking, SB, p. 67: capacidad para utilizar de forma 

correcta las frases hechas o modismos que han aprendido en la unidad y para determinar 

la gravedad de varios delitos. 

- Speaking, SB, pág. 67, 73: capacidad para expresar su punto de vista sobre las normas 

de su colegio o país, de hacer conjeturas sobre lo ocurrido mediante la observación de 

dos fotografías y de trabajar en equipo. 

- Techno Task, SB, p. 66: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la Justicia a 

través de medios digitales. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 78: capacidad para hacer compras en línea. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, SB, págs. 66-67: conocimiento de actos que pueden considerarse delitos o 

no en diferentes lugares del mundo. 

- Reading, SB, págs. 68-69: reflexión y análisis de diferentes delitos que han producido el 

efecto contrario al esperado a lo largo de la historia. 
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- Grammar, SB, págs. 70-71: conocimiento de leyes sobre el consumo de bebidas 

alcohólicas en diferentes países y reflexión sobre la creación de castigos creativos para 

determinados delitos por todo el mundo. 

Writing, SB, pág. 74: reflexión sobre los pros y los contras de la existencia de un único 

juez en los tribunales frente a la existencia de un jurado en distintos países.  

- Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 77: reflexión sobre la existencia de 

autoestopistas en Jakarta, Indonesia, debido al gran volumen de tráfico que hay en la 

ciudad.  

- Culture Magazine, pág. 98: reflexión sobre el turismo por Delhi. 

- IC Delhi, pág. 99: interés por conocer datos sobre Delhi. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Historia: 

- Efecto contrario de algunas leyes a lo largo del tiempo. 

 

• Lengua y Literatura: 

- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre normas establecidas y describir 

fotografías. 

- Frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa. 

- Uso correcto de los verbos modales, los modales perfectos y las estructuras had better 

/ would. 

- Conectores de adición y contraste. 

- Conectores para introducir ejemplos. 

- Narración de aventuras por Delhi. 

 

• Historia de la Filosofía: 

- Reflexión sobre las diferencias legislativas en los diferentes países del mundo. 

- Reflexión sobre la existencia de diferentes castigos para determinados delitos. 
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- Reflexión sobre la existencia de un jurado frente a la de un único juez para determinar 

un veredicto en los tribunales. 

- Reflexión sobre la efectividad de la cárcel en la conducta de las personas. 

- Reflexión sobre el peligro que pueden conllevar las compras por Internet si no se 

hacen con cuidado. 

 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Revistas en línea. 

- Páginas web. 
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UNIT 6 – Living Green 

 

a) Objetivos 

• Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones binomiales. 

• Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los creadores del parque 
Pleistoceno de Siberia. 

• Utilizar de forma correcta el estilo indirecto. 

• Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey y de 
lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente. 

• De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la mochila en caso de 
evacuación por un huracán, y hacer y responder varias preguntas relacionadas con el medio 
ambiente.  

• Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas para 
parafrasear. 

• Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y practicar 
el ritmo de diferentes frases en inglés. 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase. 

• Comprensión del vocabulario clave sobre el medio ambiente. 

• Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el medio ambiente a través de diversos 
ejercicios. 

• Realización de un concurso de preguntas y respuestas sobre el medio ambiente para demostrar 
sus conocimientos. 

 

Listening 

• Comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que dicen estas personas. 
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Speaking 

• Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre qué llevar en una 
mochila en caso de evacuación por un huracán. 

• Práctica de la expresión oral de opiniones sobre lo que deberían llevar en una mochila en caso de 
evacuación por un huracán, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language. 

  

Reading 

• Analysing Genre: explicación de lo que es un informe y análisis del tipo de informe que se 
presenta. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Lectura de un informe sobre sobre los creadores del parque Pleistoceno de Siberia y realización 
de varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 

• Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la lectura y comprensión de una cita. 

• Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

• Words from the Text: búsqueda de sinonimos en el informe y realización de varias actividades 
para demostrar la comprensión del vocabulario que se da. 

• FOCUS! Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos seguidos de preposición y práctica a través 
de actividades. 

• IC Danger: Rising Sea Levels: vídeo sobre la subida del nivel del mar. 

 

Pronunciation 

• Identificación de silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación. 

• Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de palabras que contienen silent 

letters. 

 

Grammar 

• Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales. 

• Uso correcto del estilo indirecto. 

• Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Grammar in Listening: comprensión oral de lo que dicen seis personas para pasarlo a estilo 
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indirecto. 

• Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección. 

• Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del 
tiempo en clase. 

 

Vocabulary 

• FOCUS! Binomial Expressions: explicación de lo que son las expresiones binomiales y práctica a 
través de actividades. 

 

Listening 

• Comprensión oral de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente en tres 
partes. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.  

 

Speaking 

• Comprensión de varias preguntas para relacionarlas con sus respuestas. 

• Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas mediante la comprensión oral de las respuestas que 
varios estudiantes dan a una de las preguntas del ejercicio anterior. 

• Análisis de las respuestas de los alumnos. 

• Conversación con el compañero/a para expresar lo que piensan sobre cuestiones relacionadas 
con el medio ambiente utilizando el vocabulario, expresiones o fórmulas aprendidas. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección. 

• Techno Task: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y presentar los 
resultados ante la clase. 

 

Writing 

• Analying Genre: información introductoria sobre los resúmenes. 

• Working with a Model: lectura de un texto sobre la geoingeniería como medio para solucionar los 
problemas climáticos y realización de varias actividades para demostrar que comprenden las 
características del uso de la paráfrasis en textos. 

• Paraphrasing: explicación de qué es la paráfrasis y realización de varias actividades para 
demostrar su comprensión. 

• Prepare for the Task: lectura de dos extractos para parafrasearlos. 
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• Task: redacción de un resumen de un informe. 

 

Vocabulary Review and Extension 

• Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad. 

• Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad. 

• Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad. 

• Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro. 

• Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente 
y mayor aprovechamiento del tiempo en clase. 

 

Life Skills Extra 

• IC Helping Jack: vídeo ilustrativo sobre una entrevista. 

• Lectura de una página web para encontrar la información que se pide. 

• Análisis de varias respuestas para demostrar su conocimiento sobre lo que se debe decir o no en 
una entrevista. 

• Comprensión oral de varias entrevistas a personas que solicitan un puesto de recepcionista de 
hotel y expresión de su opinión personal sobre quién creen que debería ser contratado y por qué. 

 

 

c) Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 80 y 86: uso correcto de vocabulario relacionado con el medio 

ambiente; uso correcto de expresiones binomiales; Vocabulary Review and Extension, 

SB, págs. 90-91: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad. 

- Listening, SB, págs. 81 y 86: comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el 

huracán Harvey y de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente. 

- Speaking, SB, págs. 81 y 87: capacidad para expresar su opinión sobre lo que deberían 

llevar en una mochila en caso de evacuación por un huracán y reflexión sobre varias 

cuestiones medioambientales con el compañero/a. Respeto por el punto de vista del 

compañero/a. 
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- Reading, SB, págs. 82-83: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un 

informe sobre los creadores del parque Pleistoceno de Siberia, y uso correcto de verbos 

seguidos por preposición en inglés; Culture Magazine, SB, pág. 99: interés por la historia 

de amor de Tutanekai y Hinemoa. 

- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la reflexión de una cita 

que hace referencia a cuestiones relacionadas con el medio ambiente. 

- Pronunciation, SB, pág. 83; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: capacidad para 

identificar silent letters en diferentes palabras para su correcta pronunciación y práctica 

del ritmo en la pronunciación. 

- Grammar, SB, págs. 84-85; Grammar Lab, pág. 107: uso correcto del estilo indirecto y 

los reporting verbs en diferentes estructuras gramaticales. 

- Writing, SB, págs. 88-89: capacidad para redactar correctamente un resumen 

empleando la paráfrasis. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 92: motivación para poner en práctica varios consejos a la hora 

de hacer entrevistas y fomento del pensamiento crítico.  

 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, SB, págs. 80 y 86: capacidad para utilizar correctamente vocabulario 

relacionado con el medio ambiente, análisis de datos relacionados con el medio 

ambiente mediante un concurso de preguntas y respuestas, y uso de expresiones 

binomiales para expresar datos medioambientales. 

- Listening, SB, págs. 81 y 86: capacidad para entender diferentes situaciones 

provocadas por desastres naturales, comprensión y respeto por el punto de vista de las 

personas que han pasado por una situación de este tipo y concienciación sobre aspectos 

relacionados con el medio ambiente a través de la comprensión oral de lo que dicen 

varios jóvenes respetuosos con este. Reflexión sobre la posibilidad de colaborar con la 

conseración y mejora del medio ambiente, independientemente de la edad que se 

tenga. 

- Speaking, SB, págs. 81 y 87: capacidad para elegir de forma coherente lo que deberían 

llevarse en una mochila como equipaje en caso de evacuación por un huracán y 

discusión de diferentes cuestiones relacionadas con el medio ambiente para la 

concienciación de su estado actual, su conservación y su mejora. 

- Reading, SB, págs. 82-83: conocimiento sobre la existencia de un parque creado con el 

objetivo de devolver una especie extinguida a la vida para ayudar a la preservación del 

medio ambiente. 

- Grammar, SB, págs. 84-85: lectura de una encuesta relacionada con el medio 

ambiente, reflexión sobre la existencia y posibilidad de creación de instalaciones 
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respetuosas con el medio ambiente, como por ejemplo, campos de fútbol como el de 

Río de Janeiro, y concienciación sobre las nefastas consecuencias del cambio climático 

sobre el mar y las especies animales y plantas que viven en él a través de la realidad 

virtual. 

- Writing, SB, págs. 88-89: reflexión sobre la búsqueda y existencia de medios, como la 

geoingeniería, para solucionar problemas climáticos. 

- Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 90-91: reflexión sobre las desastrosas 

consecuencias del cambio climático en lugares como las Islas Marshall y concienciación 

de la existencia de la posibilidad de ayudar a preservar el medio ambiente mediante 

acciones como las de Jadav Payeng of Jorhat en la India.  

 

• Competencia digital: 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 

91, 92: uso de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y 

aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase. 

- Techno Task, SB, pág. 87: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de 

carbono y presentar los resultados ante la clase ayudándose de medios digitales. 

- Digital Teacher's Resources: 

+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 

versión larga y corta. 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 

traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

6. 

 

• Aprender a aprender: 

- Exam Advantage, SB, págs. 81, 82, 91: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Critical Thinking, SB, pág. 82: aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento crítico. 

 

• Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, págs. 81, 87: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar las 

expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y respeto 

hacia el compañero/a. 
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- Listening, SB, págs. 81, 86: respeto por las opiniones de otras personas y por el turno de 

palabra. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Vocabulary, SB, págs. 80, 86: capacidad para utilizar de forma correcta el vocabulario y 

las expresiones binomiales aprendidas en la unidad a la hora de hablar de cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente. 

- Speaking, SB, pág. 81, 87: capacidad para decidir de forma coherente con el 

compañero/a qué tipo de equipaje hacer en caso de evacuación por un huracán, 

capacidad de analizar la magnitud de su propia huella de carbono y de presentar los 

resultados a la clase mediante la expresión oral, y capacicad para trabajar en equipo. 

- Reading, SB, pp. 82-83; Critical Thinking, SB, p. 82: desarrollo del pensamiento crítico 

mediante el conocimiento de la existencia de parques creados con el objetivo de devolver 

especies en extinción a la vida y de preservar el medio ambiente, y análisis de cuestiones 

relacionadas con este mediante la comprensión escrita de una cita.  

- Techno Task, SB, p. 87: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de 

carbono y presentar los resultados a la clase. 

- Life Skills Extra, SB, pág. 92: capacidad para analizar los aspectos que se deben tener en 

cuenta a la hora de hacer una entrevista. 

 

• Conciencia y expresiones culturales: 

- Culture Magazine, pág. 99: reflexión sobre los aspectos culturales representados en el 

texto de una tribu neozelandesa. 

- IC Auckland, pág. 99: interés por conocer datos sobre Auckland. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Historia: 

- Evolución del calentamiento global y sus consecuencias a lo largo del tiempo.  

- Existencia de desastres naturales a lo largo de la historia. 

 

• Lengua y Literatura: 
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- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre cuestiones relacionadas con el 

calentamiento global y el medio ambiente. 

- Verbos seguidos de preposición. 

- Expresiones binomiales. 

- Uso correcto del estilo indirecto. 

- Uso de los reporting verbs con distintas estructuras. 

- Técnicas para resumir: la paráfrasis. 

- Cuentos populares: la historia de amor entre Tutanekai y Hinemoia. 

 

• Biología:  

- Vuelta a la vida del mamut de la tundra.  

- Lucha por la preservación de diferentes especies animales. 

 

• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente: 

Calentamiento global y sus consecuencias: desaparición de especies animales y 

vegetales, de lugares y desastres naturales.  

- Concienciación de la importancia de preservar el medio ambiente. 

- Soluciones para frenar el calentamiento global. 

 

• Historia de la Filosofía: 

- Reflexión sobre las consecuencias del calentamiento global. 

- Capacidad de actuación en caso de un desastre natural. 

- Reflexión sobre los aspectos culturales presentes en el cuento popular que narra la 

historia de amor entre Tutanekai y Hinemoa. 

 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Informes. 

- Páginas web.  
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12.2 GRUPO DE BILINGÜISMO DE 2º BACHILLERATO: CONCRECIÓN Y 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDO 

 

Evaluación de las competencias lingüísticas y de aprendizaje de los alumnos/as en el nivel B2, 

aprendizaje colaborativo y el Marco Común Europeo 

Aprender una nueva lengua es, seguramente, uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan los 
estudiantes a lo largo de su vida académica, sobre todo porque supone zambullirse de forma activa en 
una cultura y una visión de la vida muy diferentes de la suya. A medida que aprenden un idioma, 
desarrollan una serie de competencias clave del aprendizaje. Además de adquirir la Competencia en 
comunicación lingüística, estas unidades también llevan a la adquisición de otras competencias: 

- la Competencia conciencia y expresiones culturales y la Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología a través de los textos y los temas elegidos. 

- la Competencia digital mediante las actividades de Internet y los materiales digitales. 

- las Competencias sociales y cívicas a partir de las interacciones y las dinámicas de clase, que 
desarrollan el aprendizaje colaborativo. 

- el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla a lo largo de todo el proceso del 
aprendizaje del idioma a a través de las actividades de expresión e interacción oral y escrita en las que el 
alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, y con qué medios. 

 

El objetivo primordial de Burlington International B2es facilitar el proceso de aprendizaje y servir de 
puente para que los alumnos/as conozcan los lugares en los que se habla inglés y la forma en que lo 
utilizan los jóvenes nativos de su misma edad. 

Durante el proceso de adquisición de la lengua inglesa es habitual que los alumnos/as muestren claras 
preferencias por determinadas áreas del aprendizaje. Por ejemplo, quizás les interese más aprender el 
inglés que hablan los jóvenes hoy en día que las reglas gramaticales. O también puede que tengan más 
facilidad para unas destrezas de aprendizaje que para otras. 

Por estas razones, el método Burlington International B2es ofrece un amplio abanico de actividades con 
las que desarrollar sus intereses y demostrar sus puntos fuertes, a la vez que practican en profundidad 
todas las áreas del aprendizaje de lenguas. Dada la diversidad de tipos de estudiante, es de vital 
importancia que el profesorado conozca lo antes posible las preferencias y los puntos fuertes y débiles 
de cada uno. Para ayudar en esta tarea, ofrecemos unas hojas fotocopiables muy útiles para preparar el 
perfil de cada alumno/a y registrar tanto la evaluación continua de su progreso como la evaluación 
sumativa o final.  

Preparación de los “portfolios” de trabajo y evaluación individual de los alumnos/as 

Actualmente se tiende a fomentar que los alumnos/as –con la ayuda de sus profesores/as– preparen 
una carpeta con sus trabajos que incluya referencias a sus estilos de aprendizaje, objetivos de mejora, 
progresos y un registro de los contactos mantenidos con hablantes nativos o de los intercambios 
culturales con comunidades de habla inglesa. Quizás el ejemplo más ambicioso de este tipo de carpetas 
sea el llamado Portfolio Europeo de las Lenguas (European Language Portfolio, ELP), cuyo fin es animar 
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a todos a aprender más lenguas y a continuar aprendiéndolas a lo largo de toda la vida, facilitar la 
movilidad en Europa y favorecer el entendimiento y la tolerancia entre las ciudades europeas. Lo 
describe el Marco Común Europeo y se compone de tres elementos:  

- Un Pasaporte de lenguas en el que el alumno/a registra las calificaciones que va obteniendo y su 
progreso en el idioma mediante una escala de auto-evaluación reconocida internacionalmente.  

- Una Biografía lingüística en la que reflexiona sobre lo que sabe hacer en el idioma que está 
aprendiendo y se auto-evalúa de forma realista.  

- Un Dossier que contiene ejemplos de trabajos realizados en el centro educativo en varios formatos 
(grabaciones de audio / vídeo, tareas escritas e informes de visita), además de la documentación 
que acredite la información contenida en el Pasaporte y la Biografía. 

La evaluación formativa y sumativa 

La hoja de evaluación continua o formativa (Formative Record Sheet), en la pág. 12 de la Teacher’s 

Guide, permite al profesorado anotar las calificaciones obtenidas por los alumnos/as en las diferentes 
áreas tratadas en cada unidad y refleja las actitudes de cada uno de ellos hacia el idioma.  

A partir de la hoja Summative Evaluation, en la pág. 13 de la Teacher’s Guide, el profesor/a podrá 

calcular una nota numérica para cada alumno/a. Sin embargo, el factor más importante para medir el 

desarrollo de los alumnos/as es el progreso individual que hayan conseguido desde el inicio del curso 

hasta el final de cada trimestre.  
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Secuenciación de las unidades didácticas 

1ª Evaluación 

UNIDAD 1: Picture This! 

 

a) Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con los libros. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma varios extractos escritos por estudiantes sobre su 

gusto particular por las novelas gráficas y otro sobre un tipo de libros que están muy de 
moda en la actualidad: libros para colorear destinados a adultos. 

 Practicar el uso del Present Simple y el Present Continuous, los verbos estáticos, Present 
Perfect Simple y Present Perfect Continuous y la pasiva. 

 Escuchar y comprender una entrevista a una persona que se dedica a las películas animadas 
por ordenador y varios fragmentos de personas hablando sobre sus trabajo como artistas. 

 Comparar fotografíasverbalmente con el compañero.  
 Escribir una redacción argumentada: ¿libro o la película? 
 Pronunciación de los sonidos: /j/, /dʒ/, /g/ y de las formas débiles have/has. 

 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

1. Libros. 
2. Adjetivos para describir los libros que te gustan. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con los libros.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de cuatro textos de otros tantos estudiantes sobre sus novelas gráficas favoritas. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 
• Vocabulary from the text. 
• False friends: costume, exciting, attempt, character 

 
Grammar 

• Usos del Present Simple y el Present Continuous. 
• Los verbos estáticos. 
• Usos del Present Perfect Simple y el Present Perfect Continuous. 
• Pasiva. 
• Pronunciation: formas débiles: have y has. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Word building: verbo/nombre/adjetivo. 
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• Expresiones con out. 
• Phrasal verbs con come. 
• Nombres y adjetivos compuestos. 
• Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

 
 
Listening 

 Comprensión oral de una entrevista a una persona que se dedica a la animación por 
ordenador y cinco monólogos sobre el trabajo de cinco artistas. 

 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto escuchado. 
 Zoom in:unir palabras con su significado. 

 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary: hablar con tu compañero sobre lo que veis en dos 
imágenes. 

• Aprender a comparar y a hacer suposiciones sobre lo que ves. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua inglesa que se 

deben evitar. 
• Do your task: por parejas, comparar dos fotografías utilizando el vocabulario útil que 

proporciona el libro: trabajo de role-play. 
 
Writing 

• Escribir una redacción argumentada a favor de un libro o su versión en película. 
• Lectura de un modelo de texto argumentado y análisis de su estructura mediante la 

realización de un ejercicio.  
• Preparación antes de escribir la redacción recabando vocabulario e ideas útiles, sobre cómo 

unir ideas, cómo dar explicaciones y cómo construir los párrafos necesarios para ello.  
• Writing Plan: escribir una reseña siguiendo la guía y el modelo de escritura que se 

proporcionan.  
 
Exam Practice 

• Lectura de un texto sobre los primeros superhéroes y realización de varios ejercicios: 
multiple-choice questions y fill in the gaps. 
 

Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre los libros de colorear para adultos de Johanna 
Basford. Comprensión oral de un programa de radio. 

• Escuchar varios textos y hacer los ejercicios de comprensión correspondientes. 
 

Putting it together 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 

c) Competencias clave 
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Comunicación lingüística: 
• Vocabulary, págs. 4, 5, 7 y 8: vocabulario relacionado con los libros; vocabulario 

adicional sobre el texto pág. 6; y extensión de vocabulario sobre nombres y adjetivos 
compuestos, phrasal verbs con come, expresiones con out. 

• Listening, pág. 12: comprensión oral de la entrevista a una persona que se dedica a la 
animación por ordenador.  

• Speaking, pág. 13: comparar fotografías. 
• Reading, págs. 6 y 7: lectura y comprensión de varios textos de opinión sobre novelas 

gráficas; Exam Practice, pág. 11: lectura de un texto sobre los primeros superhéroes; 
Read On, pág. 136: lectura de un texto sobre libros de colorear para adultos. 

• Grammar, págs. 9-10: uso del Present Simple y el Present Continuous, los verbos 
estáticos, Present Perfect Simple y Present Perfect Continuous y la pasiva. 

• Pronunciation, págs. 7 y 9: /j/, /dʒ/, /g/ y de las formas débiles have/has. 
• Writing, págs. 14-15: expresión escrita: escribir un texto argumentado utilizando 

expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Listening, pág. 12: entrevista a una persona que se dedica a la animación por ordenador. 
 
Competencia digital: 

• Writing, pág. 14: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 6, 7 y 136: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, 
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 5, 7 y 11, y Writing guide, pág. 140 del Workbook: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 6, 11, 12, 13 y 14: consejos para una mejor comprensión lectora, oral 
y escrita. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

• Writing, págs. 14 y 15: escribir un texto argumentado sobre una opinión exponiendo 
motivos siempre desde el respeto. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 
los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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• Speaking, pág. 13: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 14-15 y págs. 136 y 140 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Read on, pág. 136: libros de colorear para adultos, una moda en alza. 
• Reading, págs. 6-7: novelas gráficas favoritas de algunas estudiantes. 
• Grammar, pág. 9: películas de animación. 
• Exam practice, pág. 11: interés por conocer datos sobre los primeros superhéroes de la 

mitología griega. 
 
d) Temas interdisciplinares 
Valores éticos: 

• Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal. 
• Respeto por la cultura de otros países que se refleja en su comida.  
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula 

 

Lengua y literatura: 

• Usos del Present Simple y el Present Continuous. 
• Los verbos estáticos. 
• Usos del Present Perfect Simple y el Present Perfect Continuous. 
• Pasiva. 
• Pronunciation: formas débiles: have y has. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Word building: verbo/nombre/adjetivo. 
• Expresiones con out. 
• Phrasal verbs con come. 
• Nombres y adjetivos compuestos. 
• Novela gráfica. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Páginas web. 
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UNIDAD 2: e-learning 

a) Objetivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado con el aprendizaje online.  
 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: el aula global; blog de un estudiante 

de lenguas; nativos digitales; las normas en la escuela de antaño; integrar la vida real en el 
aula. 

 Practicar el uso del Past Simple y Past Continuous; Past Perfect Simple y el Past Perfect 
Continuous; used to y would; la pasiva. 

 Escuchar y comprender varios monólogos y minidiálogos sobre el tema de la lección. 
 Cómo hacer una entrevista. 
 Recomendar un sitio web. 
 Pronunciation: acento de las palabras y pronunciación de los sonidos /ǝʊ/, /ɒ/, /ɔ:/ y /ʌ/.  

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• La educación antes y ahora. 
• Expresiones características del inglés (verbo + prep.). 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un artículo sobre el aula global. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 

del texto. 
• Vocabulary from the text: expresiones idiomáticas (as demonstrated by, on the other 

side of...). 
• Zoom in: palabras con más de un significado (view). 

 
Grammar 

• Uso de: Past Simple/Past Continuous; Past Perfect Simple/Past Perfect 
Continuous; used to y would; la pasiva. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema 
visto en la sección. 
 

 
Listening 
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• Comprensión oral de varios monólogos y minidiálogos sobre el tema de la lección.  
• Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
• Zoom in: cómo evitar las repeticiones de elementos de una frase. 

 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming sobre cómo hacer una entrevista. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua inglesa que 

se deben evitar. 
• Do your task: entrevista a tu compañero. No olvidar utilizar la información que da el 

apartado de Useful language. 
• Useful language: lenguaje utilizado para preguntar y hablar sobre aspectos 

personales(familia, gustos, planes futuros...). 
 
Writing 

• Recomendaciones de sitios web. 
• Zoom in: por qué recomiendas, dar argumentos que apoyen tu opinión. 
• Lectura de un modelo de reseña recomendando varios sitios web para adolescentes.  
• Preparación antes de hacer la recomendación recabando vocabulario e ideas útiles para 

describir webs diversas. Aprender cómo se organiza los párrafos en una redacción. 
• Writing Plan: hacer una descripción siguiendo la guía y el modelo de escritura que se 

proporcionan.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice questions y fill 
in the gaps. 

 
Putting it together 

• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 

 

Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre integrar la vida real en el aula. 
• Escuchar un texto sobre el aprendizaje de una lengua y hacer diferentes ejercicios de 

comprensión. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 16, 19-20: vocabulario relacionado con el mundo de la educación; 
vocabulario adicional sobre el texto y extensión de vocabulario pág. 20 sobre 
significados metafóricos, colocaciones (verbo + nombre) y phrasal verbs (keep up, 

move on...). 
• Listening, págs. 17 y 24: comprensión de varios minidiálogos sobre educación online 

y de un texto sobre un campamento de verano para adolescentes, y Read on, pág. 137, 
integrar la vida real en el aula. 
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• Reading, págs. 18-19: lectura y comprensión de un artículo titulado "El aula global" y 
un blog de un estudiante de lenguas; Exam Practice, pág. 23: lectura de un texto sobre 
nativos digitales y otro sobre los hábitos educativos de antaño; y Read on, pág. 137, 
sobre integrar la vida real en el aula. 

• Grammar, págs. 21-22: Uso de Past Simple/Past Continuous; Past Perfect Simple/Past 
Perfect Continuous; used to y would; la pasiva.. 

• Speaking, pág. 25: hacer una entrevista. 
• Pronunciation, págs. 19 y 25: pronunciación de los sonidos /ǝʊ/, /ɒ/, /ɔ:/ y /ʌ/, y el 

acento de las palabras. 
• Writing, págs. 26-27: recomendar un sitio web de forma argumentada utilizando 

expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Reading, págs. 18-19: el aula global gracias a las tecnologías de la comunicación. 
• Read on, pág. 137: integrar la vida real en el aula con ayuda de la tecnología. 

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 26-27: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 18-19, 24 y 137: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 15 y 19 y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 18, 23, 24 y 25: consejos para una mejor comprensión lectora, oral y 
escrita. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

• Exam practice, pág. 23: texto sobre las normas educativas de antaño. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se 

presenta y ante las interacciones en el aula. 
• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con 

los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 25: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 

• Over to you, pág. 19: ¿Te gustaría ver un vídeo sobre Khan Academy? ¿Por qué? 

• Writing, págs. 26-27 y págs. 136 y 140 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
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uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos 
que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 

Conciencia y expresiones culturales: 
• Reading, págs. 18-19: lectura y comprensión de un artículo titulado "El aula global" y 

un blog de un estudiante de lenguas; Exam Practice, pág. 23: lectura de un texto sobre 
nativos digitales y otro sobre los hábitos educativos de antaño; y Read on, pág. 137, 
sobre integrar la vida real en el aula. 

• Over to you, pág. 19: ¿Te gustaría ver un vídeo sobre Khan Academy? ¿Por qué? 
Método muy conocido en el mundo anglosajón. 

• Exam practice, pág. 23: texto sobre las normas educativas de antaño. 
• Vocabulary, pág. 19: lectura y ejercicio sobre un blog de un estudiante de lenguas. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Valores éticos: 

• Interés por conocer distintos aspectos relacionados con la educación y cómo se puede 
compartir el aprendizaje con estudiantes de todo el mundo gracias a las tecnologías de 
la comunicación. 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los 
compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Lengua y literatura: 

• Past Simple y Past Continuous 
• Past Perfect Simple y Past Perfect Continuous 
• used to y would 
• Pasiva. 
• Expresiones idiomáticas. 
• Colocación de palabras en inglés. 
• Palabras con significado metafórico.  

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Nuevas tecnologías de comunicación.  
• Redes sociales. 
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UNIDAD 3: It's Showtime 

a) Objetivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: la experiencia que cambió mi vida, 

proyecto de clase consistente en realizar una película en 48 horas, películas ambientadas 
en Londres y un extracto de La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. 

 Practicar el uso del Future Simple, Future Continuous y Future Perfect Simple. Uso 
también de be going to, Present Simple y Present Continuous con idea de futuro. Pasiva. 

 Escuchar y comprender varias entrevistas y monólogos. 
 Tomar una decisión y expresarlo oralmente. 
 Redactar una carta de solicitud. 
 Pronunciación de los sonidos /dʒ/, /ʃ/ y /tʃ/ y entonación en las respuestas.  

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• El mundo del espectáculo. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el mundo del 

espectáculo.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un texto titulado: "La experiencia que cambió la vida". 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 

del texto. 
• Zoom in: palabras con varios significados, como strike. 
• False friends: careers y notice. 

 
Grammar 

• Uso del Future Simple, Future Continuous y Future Perfect Simple.  
• Uso también de be going to, Present Simple y Present Continuous con idea de futuro.  
• Pasiva. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Word building: adjetivos creados a partir de sustantivos (pain/painless...). 
• Expresiones con take. 
• Palabras que generan confusión al estudiante de inglés: (careers/degree...). 
• Frases hechas relacionadas con el mundo del espectáculo (in the limelight...). 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema 
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visto en la sección. 
 

 
Listening 

• Comprensión oral de una entrevista a una mujer que participó en un programa de la 
televisión y cinco monólogos sobre acontecimientos relacionados con el mundo del 
espectáculo. 

• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión del texto escuchado. 
• Zoom in: expresiones hechas (not half bad, as luck would have it...). 

 
Speaking  

• Prepare for your task: Vocabulary: términos necesarios para tomar una decisión (We 
have to decide..., What do you think?...).Expresiones para mostrar acuerdo o 
desacuerdo (I'm not sure about that, yes, you're right...). 

• Pronunciation: entonación de las respuestas. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua inglesa que 

se deben evitar. 
• Do your task: por parejas, discutir los pros y los contras de mudarse a la gran ciudad 

antes de tomar la decisión definitiva. No olvidar utilizar la información que da el 
apartado de Useful language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para mostrar acuerdo y desacuerdo y tomar una 
decisión (What do you think?, Yes, you're right...). 

 
Writing 

• Hacer una carta de solicitud para trabajar como extra de cine en una película. 
• Zoom in: expresiones utilizadas en cartas formales. 
• Lectura de un modelo de carta de solicitud y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles. Aprender 

el uso de las mayúsculas al inicio de oración y en los nombres propios. Encabezamiento 
y despedida. 

• Writing Plan: hacer un artículo siguiendo la guía y el modelo de escritura que se 
proporcionan. 

 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice questions y fill 
in the gaps. 
 

Putting it together 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 

Read On 

Reading and listening 
• Comprensión oral y lectura de un extracto de La importancia de llamarse Ernesto, de 
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Oscar Wilde. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 27, 30- 31: vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo; 
vocabulario adicional sobre el texto pág. 32; y extensión de vocabulario sobre adjetivos 
formados a partir de sustantivos, palabras que generan confusión, expresiones con take y 
frases hechas relacionadas con el tema. 

• Listening, págs. 29 y 36: comprensión oral de varias entrevistas y varios monólogos sobre 
situaciones relacionadas con el mundo del espectáculo.  

• Reading, págs. 30-31: lectura y comprensión de un texto titulado "La experiencia que 
cambió mi vida"; Exam Practice, pág. 35: lectura de un texto sobre un proyecto para clase 
de una película en 48 horas y otro sobre películas ambientadas en Londres; y Read on, pág. 
138, extracto de La importancia de llamarse Ernesto, Oscar Wilde. 

• Grammar, págs. 33-34: Uso del Future Simple, Future Continuous y Future Perfect 
Simple.  Uso también de be going to, Present Simple y Present Continuous con idea de 
futuro. Pasiva. Expresiones con take. Palabras que generan confusión al estudiante de 
inglés: (careers/degree...).Frases hechas relacionadas con el mundo del espectáculo (in 
the limelight...). 

• Speaking, pág. 37: tomar decisiones. 
• Pronunciation, págs. 31 y 37: Pronunciación de los sonidos /dʒ/, /ʃ/ y /tʃ/ y entonación en 

las respuestas. 
• Writing, págs. 38-39: expresión escrita: carta de solicitud utilizando expresiones y 

vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Grammar, pág. 34: Hacer un ejercicio sobre las películas que se harán en el futuro.  
• Exam Practice, pág. 35: lectura de un texto sobre un proyecto para clase consistente en 

realizar una película en 48 horas. 
 

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 38-39: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 30-31, 35 y 138: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, 
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• Hacer una carta de solicitud para trabajar como extra en una película que se va a rodar 
durante el verano.  

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 23 y 27, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
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propias capacidades y conocimientos. 
• Exam tips!, págs. 30, 35, 36, 37 y 39: consejos para una mejor comprensión lectora, oral y 

escrita. 
  
Competencias sociales y cívicas: 

• Writing, págs. 38-39: aprendizaje de las fórmulas para mostrar acuerdo y desacuerdo 
cuando se trata de tomar una decisión con otras personas. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 
compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
• Speaking, pág. 37: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir 

de modelos dados. 
• Writing, págs. 38-39 y págs. 136 y 142 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 

uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que 
se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 28; listening, págs. 29 y 36; reading, págs. 30-31; speaking, pág. 
37:interés por poder expresar tu acuerdo o desacuerdo en el momento de tomar una 
decisión con otras personas, así como interés por conocer cosas sobre el mundo del 
espectáculo y el cine en particular. 

• Writing, págs. 38-39:Hacer una carta de solicitud para trabajar como extra durante en el 
verano. 

• Did you know?, pág. 30: El libro de La isla vendió más de un millón de ejemplares sólo en 
Inglaterra y fue traducido a más de 20 idiomas. 

• Exam Practice, pág. 35: lectura: un proyecto cinematográfico para clase y películas 
ambientadas en Londres. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

• Datos sobre Londres, ciudad que ha servido de escenario a numerosas películas. 
 
Valores éticos: 

• Familiarización con las fórmulas para dar y pedir indicaciones. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as 

de clase. 
• Reflexión sobre los gustos en cuestión de usos de la tecnología en un país que no es el tuyo. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
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Lengua y literatura: 

• Uso del Future Simple, Future Continuous y Future Perfect Simple.  
• Uso también de be going to, Present Simple y Present Continuous con idea de futuro.  
• Pasiva. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Word building: adjetivos creados a partir de sustantivos (pain/painless...). 
• Expresiones con take. 
• Palabras que generan confusión al estudiante de inglés: (careers/degree...). 
• Frases hechas relacionadas con el mundo del espectáculo (in the limelight...). 
• Extracto de La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Herramientas utilizadas en el cine. 
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2ª Evaluación 

UNIDAD 4: Going Green 

a) Objetivos 

 Aprender vocabulario relacionado con el turismo y el medio ambiente. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes textos: un folleto sobre turismo 

ecológico en África, un texto sobre turismo verde y un texto sobre la Antártida. 
 Practicar el uso de los modales y los semimodales, los modales con tiempos compuestos y 

la pasiva. 
 Escuchar y comprender diferentes conversaciones telefónicas y un monólogo de una 

persona que practica la vida sostenible y una entrevista a un guía turístico por el Valle de 
la Muerte. 

 Comparar fotografías oralmente. 
 Escribir un artículo de opinión. 
 Pronunciación de los diptongos /aʊ/, ǝʊ/, ɔI/, y de las contracciones. 

 

b) Contenidos didácticos 

Vocabulary 

• Hablar del turismo sostenible. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el turismo sostenible.  
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre turismo ecológico en África. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 
• Vocabulary from the text: preposiciones. 
• False friends: relieve, parents, support y policy. 
• Zoom in: ejemplos de lenguaje informal. 

 
Grammar 

• Practicar el uso de los modales y los semimodales, los modales con tiempos compuestos y 
la pasiva.. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (guide, guidance, 
guided...). 

• Expresiones con hair. 
• Phrasal verbs con make. 
• ¿Adjetivo o adverbio? 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto 

en la sección. 
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• Pronunciación de las contracciones. 
 
Listening 

• Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas, un monólogo y una entrevista.  
• Realización de un ejercicio de comprensión sobre lo escuchado. 
• Zoom in: palabras y frases con varios significados. 

 
Speaking  

• Comparar fotografías. 
• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: palabras y frases utilizadas para 

comparar. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua inglesa que se 

deben evitar. 
• Do your task: conversación por parejas en la que uno tiene que comparar fotografías 

añadiendo algún que otro comentario personal. No olvidar utilizar la información que da 
el apartado de Useful language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para hacer comparaciones. 
 
Writing 

• Escribir un artículo de opinión. 
• Zoom in: en los artículos de opinión es necesario que el autor deje clara su opinión. 
• Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la realización de 

ejercicios.  
• Preparación antes de escribir la historia recabando vocabulario e ideas útiles. Uso de pasiva 

y cómo argumentar con razones/ejemplos/explicaciones. 
• Writing Plan: escribir una historia siguiendo la guía y el modelo de escritura que se 

proporcionan.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice questions y fill in 

the gaps. 
 

Putting it together 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 

Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre la Antártida. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se han entendido los textos. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 40, 43 y 44: vocabulario relacionado con el turismo y la ecología y el 
medio ambiente; vocabulario adicional sobre el texto pág. 43; y extensión de vocabulario 
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sobre verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz, expresiones con hair, phrasal 

verbs con make. 
• Listening, págs. 41 y 48: comprensión oral de dos conversaciones telefónicas, un monólogo 

de un hombre que lleva una forma de vida sostenible y una entrevista a un guía por el 
desierto del Valle de la muerte.  

• Reading, pág. 42: lectura y comprensión de un texto sobre el turismo ecológico por África; 
Exam Practice, pág. 47: lectura de un texto sobre el turismo verde; y Read on, pág. 139, 
un texto sobre la Antártida. 

• Grammar, págs. 45-46: Practicar el uso de los modales y los semimodales, los modales con 
tiempos compuestos y la pasiva. 

• Speaking, págs. 49: comparar fotografías. Role-play con el compañero. 
• Pronunciation, págs. 43 y 45: Pronunciación de los los diptongos /aʊ/, ǝʊ/, ɔI/, y de las 

contracciones. 
• Writing, págs. 50-51: expresión escrita: escribir un artículo de opinión utilizando 

expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
• Vocabulary extension, pág. 44: escribir una entrada en un blog personal. 
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 50-51: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 42, 47 y 139: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, 
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 31 y 35, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 43, 48 y 49: consejos para una mejor comprensión lectora, oral y escrita. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Writing, págs. 50-51: escribir un artículo de opinión sobre el desarrollo urbano y los efectos 
que puede tener. 

• Reading, págs. 42, 47 y 139: lecturas sobre aspectos ecológicos del turismo. Cuidar el 
medio ambiente es importante. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 
compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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• Speaking, pág. 49: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir 
de modelos dados. 

• Writing, págs. 50-51 y págs. 136 y 143 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que 
se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 40; listening, págs. 41 y 48; reading, págs. 342, 47 y 139;speaking, pág. 
49; writing, págs. 50-51:toda la lección está encaminada a crear una conciencia 
medioambiental, algo importante porque el planeta es de todos. 

• Exam Practice, pág. 47: lectura de un texto sobre turismo verde. 
• Did you know?pág. 46: datos curiosos sobre efectos medioambientales sobre el ser 

humano. 
 
d) Temas interdisciplinares 
Geografía e historia: 

• Turismo en África. 
• Antártida.  

 
Valores éticos: 

• Reflexión y respeto hacia las profesiones y las condiciones de vida que vivimos ahora en 
comparación a las que se vivían antes. 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as 
de clase. 

• Cuidar el medioambiente es importante. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Lengua y literatura: 

• Practicar el uso de los modales y los semimodales, los modales con tiempos compuestos y 
la pasiva.. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

• Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (guide, guidance, 
guided...). 

• Expresiones con hair. 
• Phrasal verbs con make. 
• ¿Adjetivo o adverbio? 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto 

en la sección. 
• Pronunciación de las contracciones y los diptongos aʊ/, ǝʊ/, ɔI/. 

 
Tecnología: 
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• Internet. 
• Llevar un blog personal. 
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UNIDAD 5: Life Online 

a) Objetivos 

 

 Aprender vocabulario sobre tecnología y medios de comunicación.  
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre jóvenes youtubers famosos por sus 

vídeos, un texto breve sobre la voz que se oculta tras el GPS, reunir dinero mediante el 
crowdfunding o micromecenazgo y otro sobre esos momentos de aburrimiento durante el 
día que llenamos comprobando nuestra actividad en las redes sociales. 

 Revisión de la pasiva y el "causativo" de los verbos have y get. 
 Escuchar y comprender una conversación sobre redes sociales, un monólogo sobre 

inspiración y varios monólogos. 
 Tomar una decisión. 
 Escribir un relato. 
 Pronunciación de los grupos de sonidos /i:/, /I/ y /aI/ y /s/, /k/ y /ʃ/. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• YouTube y los códigos QR. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre jóvenes youtubers. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 
• Vocabulary from the text. 
• False friends: confidence, discuss y succeed. 
• Zoom in: palabras compuestas. 

 
Grammar 

• Revisión de la pasiva. 
• Aspecto causativo de los verbos have y get. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Word building: verbos, sustantivos y adjetivos (encourage, encouragement, 

encouraging). 
• Collocations.  
• Expresiones relacionadas con la tecnología. 
• Palabras que suelen crear confusión (sites/sights). 
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• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /i:/, /I/ y /aI/ y /s/, /k/ y /ʃ/. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto 

en la sección. 
 

 
Listening 

• Conversación sobre redes sociales, un monólogo sobre inspiración y varios monólogos. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos escuchados. 

 
Speaking  

• Tomar una decisión. 
• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: expresiones que te permitan 

interactuar con tu compañero. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua inglesa que se 

deben evitar. 
• Do your task: por parejas, debatir las nuevas actividades que quieren implantar en vuestro 

colegio y tomar una decisión sobre los beneficios de cada una. No olvidar utilizar la 
información que da el apartado de Useful language. 

• Useful language: lenguaje utilizado para describir y comparar, y dar tu opinión. 
 
Writing 

• Escribir un relato. 
• Zoom in: uso del estilo directo.  
• Lectura de un modelo de relato y análisis de su estructura mediante la realización de 

ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el informe recabando vocabulario e ideas útiles (adjetivos, 

actividades...). Uso de diferentes conectores para unir ideas de forma clara (or, but, 
however...). 

• Writing Plan: escribir un informe siguiendo la guía y el modelo de escritura que se 
proporcionan.  

 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice questions y fill in 

the gaps. 
 

Putting it together 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 

Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre cómo llenamos los momentos de aburrimiento 
del día con las redes sociales. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
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c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 52, 53, 55 y 56: vocabulario relacionado con YouTube; vocabulario 
adicional sobre el texto pág. 56; y extensión de vocabulario sobre verbos, sustantivos y 
adjetivos con la misma raíz. 

• Listening, págs. 60-61: comprensión oral de un monólogo sobre inspiración vital, y varios 
diálogos.  

• Reading, págs. 54-55: lectura y comprensión de un texto sobre jóvenes youtubers famosos; 
Exam Practice, pág. 59: texto sobre la voz que se oculta tras los GPS; Read On, pág. 140: 
lectura de un texto sobre cómo llenamos los momentos de vacío del día consultando las 
redes sociales. 

• Grammar, págs. 57-58: repaso de la pasiva y aspecto causativo de los verbos have y get. 
• Speaking, págs. 61: tomar decisiones. Participación en conversaciones con el compañero. 
• Pronunciation, págs. 53 y 58: Pronunciación de los sonidos /i:/, /I/ y /aI/ y /s/, /k/ y /ʃ/. 
• Writing, págs. 62-63: expresión escrita: escribir un relato utilizando expresiones y 

vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Vocabulary, págs. 52, 53, 55 y 56: YouTube. 
• Exam Practice, pág. 59: lectura de un texto sobre la voz que se oculta tras los GPS.  
• Vocabulary extension, pág. 56: trucos para crear tu propio vídeoblog. 
 

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 62-63: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 54-55 y 140: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, 
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 39 y 43, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 54, 60 y 62: consejos para una mejor comprensión lectora, oral y escrita. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Hacer sugerencias y explicar el resultado de esas sugerencias dirigidas al respeto por el 
medio ambiente. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 
compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 



 

 

 915 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 61: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir 
de modelos dados. 

• Writing, págs. 62-63 y págs. 136 y 144 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que 
se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, págs. 52, 53, 55 y 56; Listening, págs. 60-61; Reading, págs. 54-55; speaking, pág. 
61:interés por conocer datos que otros cuelgan en sus vídeoblogs y nuevas actividades en el 
colegio. 

• Writing, págs. 62-63:escribir un relato. 
• Exam Practice, pág. 59: texto sobre la voz que se oculta tras los GPS y texto sobre 

crowdfunding. 
• Read on, pág. 140: lectura sobre cómo llenamos las horas vacías del día con las redes 

sociales. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Valores éticos: 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as 
de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Lengua y literatura: 

• Revisión de la pasiva. 
• Aspecto causativo de los verbos have y get. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Verbos, sustantivos y adjetivos (encourage, encouragement, encouraging). 
• Collocations.  
• Expresiones relacionadas con la tecnología. 
• Palabras que suelen crear confusión (sites/sights). 
• Pronunciation: pronunciación de los sonidos /i:/, /I/ y /aI/ y /s/, /k/ y /ʃ/. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Vídeoblogs. 
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UNIDAD 6: Be a Sport! 

a) Objetivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado con el deporte.  
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el uso de la tecnología en el deporte, 

otro sobre la psicología del deporte y un extracto del libro de superación Soul Surfer, de 
Bethany Hamilton, a quien un tiburón le arrancó un brazo cuando hacía surf. 

 Uso de los gerundios e infinitivos y también de be/get used to.  
 Escuchar y comprender un podcast y diferentes conversaciones. 
 Comparar imágenes. 
 Escribir un artículo. 
 Pronunciación de los sonidos /u:/, /ʊ/ y /ð/, /θ/, /d/ y /t/. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Vocabulario sobre el deporte. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado el tema. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre el uso de la tecnología en el deporte. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 
• False friends: figures, facilities, assist, record. 
• Zoom in: buscar el sujeto y el verbo de la oración para comprenderla bien cuando es larga. 

 
Grammar 

• Uso del gerundio y el infinitivo. 
• Uso de be/get used to + infinitivo.  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (equip, equipment, 

equipped). 
• Parejas de nombres (now and again). 
• Frases hechas relacionadas con el deporte. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto 

en la sección. 
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Listening 
• Escuchar y comprender un podcast y varias conversaciones. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos escuchados. 

 
Speaking  

• Comparar imágenes. 
• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: observar varias fotografías y unirlas 

con la explicación escrita correspondiente. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua inglesa que se 

deben evitar. 
• Do your task: por parejas, comparar distintas imágenes. No olvidar utilizar la información 

que da el apartado de Useful language. 
• Useful language: lenguaje utilizado para expresar similitudes y diferencias (In picture A 

there is/are..., both pictures show...) 
 
Writing 

• Escribir un artículo sobre tu deporte favorito. 
• Zoom in: adjetivos para describir. 
• Lectura de un modelo de redacción similar y análisis de su estructura mediante la 

realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el artículo recabando vocabulario e ideas útiles.  
• Writing Plan: escribir un artículo siguiendo la guía y el modelo de escritura que se 

proporcionan.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice questions y fill in 

the gaps. 
 

Putting it together 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 

Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un extracto de El diario secreto de Adrian Mole. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 64, 65 y 67: vocabulario relacionado con el deporte; vocabulario 
adicional sobre el texto pág. 68; y extensión de vocabulario: verbos, sustantivos y adjetivos 
con la misma raíz. 

• Listening, págs. 65 y 72: comprensión oral de un podcast y varias conversaciones.  
• Reading, pág. 66: lectura y comprensión de un texto sobre el uso de la tecnología en el 

deporte; Read On, pág. 141: lectura de un extracto de Soul Surfer, de Bethany Hamilton. 
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• Grammar, págs. 69-70: gerundio e infinitivo y be/get used to + infinitivo. 
• Exam practice, pág. 71: lectura y comprensión de un texto sobre la psicología en el deporte. 
• Speaking, págs. 73: comparar imágenes. Participación en conversaciones con el 

compañero. 
• Pronunciation, págs. 67 y 70: Pronunciación de de los sonidos /u:/, /ʊ/ y /ð/, /θ/, /d/ y /t/. 
• Writing, págs. 74-75: escribir un artículo sobre tu deporte favorito.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

• Reading, págs. 66-67: lectura y comprensión de un texto sobre el uso de la tecnología en 
el deporte. 

• Exam practice, pág. 71: lectura y comprensión de un texto sobre el uso de la psicología en 
el deporte. 

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 74-75: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Reading, págs. 66-67, 71 y 141:  mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de 
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 47 y 51, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, pág. 67, 71-73: consejos para una mejor comprensión lectora, oral y escrita. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 
compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 73: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir 
de modelos dados. 

• Writing, págs. 74-75 y págs. 136 y 145 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que 
se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, págs. 64, 65 y 67; Listening, págs. 65 y 72; Reading, pág. 66, 71 y 141:interés por 
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conocer diferentes aspectos del deporte (uso de la tecnología, la psicología, leer historias de 
superación...). 

• Sports quiz, pág. 65: cuestionario sobre deportes. 
• Biografía del ciclista Chris Froome. 
• Cantera del Barça. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Valores éticos: 

• Reflexión sobre lo que significa ser ordenado y cómo mantener ese orden en tu habitación. 
• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as 

de clase. 
• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Lengua y literatura: 

• Uso del gerundio y el infinitivo. 
• Uso de be/get used to + infinitivo.  
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (equip, equipment, equipped). 
• Parejas de nombres (now and again). 
• Frases hechas relacionadas con el deporte. 
• Extracto de Soul Surfer, autobiografía de Bethany Hamilton, surfista que perdió un brazo 

por culpa de un tiburón. 
 
Tecnología: 

• Internet. 
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3ª evaluaciónUNIDAD 7: Two's Company 

a) Objetivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado con las amistades y las relaciones.  
 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un extracto de una novela, un texto 

sobre la conexión que existe con los delfines y otro sobre la amistad de un músico callejero 
y su gato.  

 Estilo indirecto. 
 Escuchar y comprender una entrevista y varios monólogos. 
 Tomar decisiones.  
 Escribir un e-mail informal. 
 Pronunciación de las letras w y y, y entonación de las preguntas y de las question tag. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Vocabulario sobre las amistades. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario de la unidad. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un extracto de la novela Reunited, de Hillary Weisman Graham. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 
• False friends: excited, sympathetically y embarrassed. 
• Zoom in: unir palabras del texto con su definición. 

 
Grammar 

• Estilo indirecto. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Word building: sustantivos y adjetivos con la misma raíz (necessity, necessary). 
• Prefijos over- y under-. 
• Expresiones hechas (see eye to eye). 
• Expresiones con tell. 
• Phrasal verbs. 

• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto 
en la sección. 
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Listening 
• Comprensión oral de varios monólogos y una entrevista a una consejera escolar que habla 

de la presión que sufren los chicos de sus propios compañeros.  
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos escuchados. 
• Zoom in: unir palabras con su definición. 

 
Speaking  

• Tomar decisiones. 
• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: hacer planes para el fin de semana. 

Realizar los ejercicios de comprensión. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua inglesa que se 

deben evitar. 
• Do your task: por parejas, hacer planes para el fin de semana. No olvidar utilizar la 

información que da el apartado de Useful language. 
• Useful language: lenguaje utilizado para expresar preferencias y tomar una decisión final. 

 
Writing 

• Escribir un e-mail al estudiante de intercambio que va a estudiar en tu escuela y va a vivir 
en tu casa contigo. 

• Zoom in: estilo indirecto cuando se trata de un e-mail informal. 
• Lectura de un modelo e-mail y análisis de su estructura mediante la realización de 

ejercicios.  
• Preparación antes de escribir recabando vocabulario e ideas útiles. Hacer sugerencias y 

exponer ideas. 
• Writing Plan: escribir un e-mail siguiendo la guía y el modelo de escritura que se 

proporcionan.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice questions y fill in 

the gaps. 
 

Putting it together 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 

Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un folleto sobre unas inusuales vacaciones en contacto con 
el lado más salvaje de la naturaleza. 

• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 76-77, 79-80: vocabulario relacionado con las amistades y las 
relaciones; vocabulario adicional sobre el texto pág. 79; y extensión de vocabulario sobre 
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adjetivos formados a partir de sustantivos, prefijos over-, under-, expresiones hechas y 
phrasal verbs. 

• Listening, págs. 77 y 84: monólogos y una entrevista sobre la presión de los compañeros y 
amigos.  

• Reading, págs. 78-79: lectura y comprensión de un extracto de una novela; Exam practice, 
pág. 83: la conexión especial entre los delfines y los humanos; Read On, pág. 142: lectura 
de un folleto sobre la relación entre un músico callejero y su gato. 

• Grammar, págs. 81-82: estilo indirecto. 
• Speaking, pág. 85: hacer planes para el fin de semana. Participación en conversaciones con 

el compañero. 
• Pronunciation, págs. 77 y 85: Pronunciación de las letras w, y, y entonación de las 

preguntas y de las question tag. 
• Writing, págs. 86-87: expresión escrita: escribir un e-mail al estudiante de intercambio que 

va a estudiar a tu colegio y se quedará en tu casa utilizando expresiones y vocabulario 
adecuado, siguiendo un modelo dado.  

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 86-87: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 55 y 59, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 79, 83 y 84: consejos para una mejor comprensión lectora, oral y escrita. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Speaking, pág. 85: aprender a contarle a otra persona tus planes.  
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 

y ante las interacciones en el aula. 
• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 

compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 85: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir 
de modelos dados. 

• Writing, págs. 86-87 y págs. 136 y 146 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que 
se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
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Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, págs. 76-77, 79-80; Listening, págs. 77 y 84; Reading, págs. 78-79: diferentes 
relaciones, diferentes amistades, interés por conocerlas. 

• Did you know?, pág. 83: Datos curiosos sobre los delfines. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
Valores éticos: 

• Reflexión sobre la importancia de conocer diferentes culturas y respeto por la costumbres 
y la naturaleza. 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as 
de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Lengua y literatura: 

• Estilo indirecto. 
• Sustantivos y adjetivos con la misma raíz (necessity, necessary). 
• Prefijos over- y under-. 
• Expresiones hechas (see eye to eye). 
• Expresiones con tell. 
• Phrasal verbs. 

• Extracto de Reunited, novela de Hilary Weisman Graham. 
 
Tecnología: 

• Internet. 
• -E-mail. 
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UNIDAD 8: Music To My Ears 

a) Objetivos 

 

 Aprender adjetivos relacionados con la música.  
 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un texto sobre hilos musicales en 

tiendas y restaurantes, otro sobre estar en forma con música y otro sobre instrumentos 
musicales futuristas. 

 Oraciones condicionales, condicionales sin if y expresiones temporales. 
 Escuchar y comprender varios monólogos y una entrevista. 
 Escribir un artículo sobre un evento relacionado con la música. 
 Describir varias fotografías. 
 Pronunciación: entonación de las oraciones compuestas y de sinalefas que se producen al 

unir la última sílaba de una palabra con la primera de la siguiente. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Vocabulario sobre la música. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la unidad. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre los hilos musicales en tiendas y restaurantes. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 
• False friends: familiar, audience, appeal. 
• Zoom in: unir términos de marketing con su definición. 

 
Grammar 

• Oraciones condicionales, condición sin if y expresiones temporales. 
• Wish clauses. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz. 
• Homónimos. 
• Expresiones con have (have no idea...). 
• Expresiones relacionadas con la música. 
• Pronunciation: entonación en las oraciones compuestas y las sinalefas. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto 

en la sección. 



 

 

 926 

 
 
Listening 

• Comprensión oral de varios monólogos y una entrevista. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos escuchados. 
• Zoom in: fill in the gaps sobre el texto escuchado. 

 
Speaking  

• Hablar sobre distintas fotografías. 
• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: Por parejas, hablar de las 

características de los personajes que aparecen en el libro.  
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua inglesa que se 

deben evitar. 
• Do your task: comparar fotografías. No olvidar utilizar la información que da el apartado 

de Useful language. 
• Useful language: lenguaje utilizado para describir a una persona. Adjetivos para hacer 

comparaciones. 
• Pronunciation: sinalefas. 

 
Writing 

• Escribir un artículo sobre un evento relacionado con música. 
• Zoom in: comenzar los artículos siempre con un párrafo de apertura interesante. 
• Párrafos de cierre. 
• Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la realización de 

ejercicios.  
• Preparación antes de escribir la redacción recabando vocabulario e ideas útiles. Tener en 

cuenta los párrafos de introducción y cierre. 
• Writing Plan: escribir un artículo siguiendo la guía y el modelo de escritura que se 

proporcionan.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice questions y fill in 

the gaps. 
 

Putting it together 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 

Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre instrumentos musicales futuristas. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 
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• Vocabulary, págs. 88, 89 y 91: vocabulario relacionado con la música; vocabulario 
adicional sobre el texto pág. 92; y extensión de vocabulario de verbos, sustantivos y 
adjetivos con la misma raíz , expresiones con have, homónimos y expresiones relacionadas 
con la música. 

• Listening, págs. 89 y 96: varios monólogos y una entrevista a una chica que viajó a 
Graceland, la casa de Elvis Presley.  

• Reading, págs. 91-92: lectura y comprensión de un texto sobre los hilos musicales en 
restaurantes y tiendas; Exam practice, pág. 95: lectura y comprensión de un texto sobre 
ponerse en forma con música; Read On, pág. 143: lectura de un texto sobre instrumentos 
musicales futuristas. 

• Grammar, págs. 93-94: oraciones condicionales, condición sin if, expresiones temporales 
y wish clauses. 

• Speaking, pág. 97: describir y comparar fotografías. Participación en conversaciones con 
el compañero. 

• Pronunciation, págs. 93 y 97: entonación de oraciones compuestas y sinalefas. 
• Writing, págs. 98-99: expresión escrita: escribir un artículos sobre un evento relacionado 

con la música.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Read on, pág. 143: texto sobre los instrumentos futuristas. 
 
Competencia digital: 

• Speaking, pág. 97 y Writing, págs. 98-99: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad 
y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes. 

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 63 y 67, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 90, 95 y 96: consejos para una mejor comprensión lectora, oral y escrita. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

• Speaking, pág. 97: aprender a describir personajes fijándose en aspectos de la personalidad 
y las actividades que están haciendo que te permitan hacer una descripción precisa. 

• Writing, págs. 98-99: aprender a escribir un artículo sobre un tema relacionado con la 
música de manera que llame la atención y le resulte interesante al lector. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 
compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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• Speaking, pág. 97uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir 
de modelos dados. 

• Writing, págs. 98-99 y págs. 136 y 147 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que 
se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 

• Over to you, pág. 91: ¿Cómo crees que afecta el hilo musical de las tiendas a las compras? 
Apoya tu respuesta con ejemplos. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, págs. 88, 89 y 91; Listening, págs. 89 y 96; Reading, págs. 91-92; Speaking, pág. 97: 
interés por conocer aspectos de la música que nos influyen en muchos aspectos de la vida y 
describir lo que vemos en una fotografía. 

• How musical are you?, pág. 89: encuesta para saber si eres una persona musical. 
• Exam Practice, pág. 95: ponerse en forma con música. 
• Read On, pág. 1143: interés por conocer los instrumentos musicales del futuro. 

 
 
d) Temas interdisciplinares 
Biología y geología: 

• En forma con música. 
 
Valores éticos: 

• Reflexión sobre la importancia de conocer diferentes aspectos de la cultura como puede 
ser la música. 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as 
de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Lengua y literatura: 

• Oraciones condicionales, condición sin if y expresiones temporales. 
• Wish clauses. 
• Verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz. 
• Homónimos. 
• Expresiones con have (have no idea...). 
• Expresiones relacionadas con la música. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
• Aparatos de música (hilo musical). 
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UNIDAD 9: All in a Day's Work 

a) Objetivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones.  
 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre profesiones raras, otro 

sobre un campamento de verano en el que asesoran a jóvenes para buscar trabajo y un 
extracto de Mama and Big Business, de Kathryn Forbes. 

 El uso de las oraciones de relativo y otras Wh-words(whoever, whatever...). 
 Escuchar y comprender varios monólogos y una entrevista. 
 Tomar una decisión de forma oral. Trabajar en parejas. 
 Escribir una carta formal. 
 Pronunciación de los sonidos /ǝ/, /ɜ:/, /æ/ y /ʌ/ y de la s + consonante. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Vocabulario sobre trabajo y profesiones. 
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado las profesiones. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre profesiones raras. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 
• False friends: actually, quit, billion y manage. 
• Zoom in: palabras con más de un significado. 

 
Grammar 

• Uso oraciones de relativo y otras Wh-words(whoever, whatever...). 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Word building: verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (predict, prediction, 

predictable...). 
• Prefijos co-, en-, re-, self-, sub- y un-. 
• Phrasal verbs con take. 
• Expresiones relacionadas con el trabajo. 
• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto 

en la sección. 
 
Listening 
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• Comprensión oral de varios monólogos y una entrevista. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos escuchados. 
• Zoom in: fill in the gap relacionado con el texto escuchado. 
 

Speaking  

• Tomar una decisión. Factores que se deben tener en cuenta a la hora de buscar un trabajo. 
• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: Discusión previa a tomar una 

decisión. Vocabulario útil. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua inglesa que se 

deben evitar. 
• Do your task: por parejas, hablar de una mala experiencia. No olvidar utilizar la 

información que da el apartado de Useful language. 
• Useful language: lenguaje utilizado para esgrimir razones y explicaciones antes de tomar 

una decisión (That's why..., For this reason..., Because of that...). 
 
Writing 

• Escribir una carta formal. 
• Zoom in: lenguaje formal. 
• Lectura de un modelo de una carta formal y análisis de su estructura mediante la realización 

de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir recabando vocabulario y expresiones útiles. Párrafo 

introductorio, cuerpo y despedida. Conectores.  
• Writing Plan: escribir una reseña siguiendo la guía y el modelo de escritura que se 

proporcionan.  
 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice questions y fill in 

the gaps. 
 

Putting it together 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 

Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un extracto de Mama and Big Business, de Kathryn Forbes. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido el texto. 

 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 100-101 y 103: vocabulario relacionado con las profesiones; 
vocabulario adicional sobre el texto pág. 104; y extensión de vocabulario con verbos, 
sustantivos y adjetivos con la misma raíz; phrasal verbs con take; prefijos y frases hechas 
relacionadas con el trabajo. 

• Listening, págs. 101 y 108: comprensión oral de varios monólogos y una entrevista a una 
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mujer que trabaja en un santuario de osos.  
• Reading, pág. 102: lectura y comprensión de un texto sobre profesiones raras; Exam 

practice, pág. 107: lectura y comprensión de un texto sobre un campamento de verano en 
el que asesoran a jóvenes para buscar su primer empleo; Read On, pág. 144: lectura de un 
extracto de Mama and Big Business, de Kathryn Forbes. 

• Grammar, págs. 105-106: el uso de las oraciones de relativo y otras wh-words. 
• Speaking, págs. 109: tomar una decisión. Participación en conversaciones con el 

compañero. 
• Pronunciation, págs. 101 y 103: de los sonidos /ǝ/, /ɜ:/, /æ/ y /ʌ/ y de la s + consonante. 
• Writing, págs. 110-111: expresión escrita: escribir una carta formal utilizando expresiones 

y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
• Read On, pág. 144: extracto del libro Mama and Big Business, de Kathryn Forbes. 

 
 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 110-111: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al 
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.  

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 71 y 75, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 102, 107-108: consejos para una mejor comprensión lectora, oral y 
escrita. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 
compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 109: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 110-111 y págs. 136 del Workbook (Writing Guide): uso de la creatividad 
personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo 
organizativo para presentar un trabajo escrito. 

• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, págs. 100-101 y 103; Listening, págs. 101 y 108; Reading, pág. 102:interés por conocer 
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diferentes profesiones, algunas más poco habituales. 

• Tips for finding a job, pág. 106: consejos para encontrar trabajo. 
 

 
d) Temas interdisciplinares 
Valores éticos: 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as 
de clase. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Lengua y literatura: 

• Uso oraciones de relativo y otras Wh-words(whoever, whatever...). 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Verbos, sustantivos y adjetivos con la misma raíz (predict, prediction, predictable...). 
• Prefijos co-, en-, re-, self-, sub- y un-. 
• Phrasal verbs con take. 
• Expresiones relacionadas con el trabajo. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
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UNIDAD 10: Above and beyond 

a) Objetivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado con los héroes. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: uno sobre personas que han realizado 

actos heroicos, dos textos breves, uno sobre un acto de generosidad y otro sobre el héroe 
del metro de Nueva York, y otro sobre los monjes budistas. 

 Escuchar y comprender una conversación y varios minidiálogos y monólogos. 
 Una entrevista. 
 Escribir un texto de opinión. 
 Pronunciación de los diptongos /eǝ/ y /eI/ y phrasal verbs. 

 

b) Contenidos didácticos 

 

Vocabulary 

• Vocabulario sobre actos y personas heroicos.  
• Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el tema. 
• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.  

 
Reading 

• Lectura de un texto sobre personas que han realizado actos heroicos. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 
• False friends: ordinary, larger, bravery y demonstration. 

 
Grammar 

• Comparación de adjetivos y adverbios. 
• Estructuras especiales. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Word building: verbos y sustantivos con la misma raíz (resist, resistance). 
• Sinónimos y antónimos. 
• Expresiones con make. 
• Phrasal verbs con varios significados. 
• Pronunciationde los diptongos /eǝ/ y /eI/ y phrasal verbs. 

• Grammar to speaking: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto 
en la sección. 
 

 
Listening 
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• Comprensión oral de una conversación, varios monólogos y minidiálogos. 
• Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de los textos escuchados. 
 

Speaking  

• Una entrevista. 
• Prepare for your task: Vocabulary and brainstorming: saber decir cosas sobre uno mismo 

y sobre otras personas. 
• Common mistakes: localizar errores comunes en el aprendizaje de la lengua inglesa que se 

deben evitar. 
• Do your task: por parejas, comparar experiencias vividas. No olvidar utilizar la 

información que da el apartado de Useful language. 
• Useful language: lenguaje utilizado para hacer comparaciones y dar una opinión personal 

(I'm really into..., I'd rather...). 
 
Writing 

• Redactar un trabajo de opinión apoyándote en argumentos sobre se debería enseñar en las 
escuelas defensa personal. 

• Zoom in: los verbos estáticos se utilizan para expresar opiniones, pensamientos y creencias. 
• Lectura de un modelo de trabajo de opinión sobre un tema y análisis de su estructura 

mediante la realización de ejercicios.  
• Preparación antes de escribir el trabajo recabando vocabulario y expresiones útiles (Most 

schools..., But don't students also need...? First of all...). Estilo formal. Añadir 
información.  

• Writing Plan: escribir la redacción siguiendo la guía y el modelo de escritura que se 
proporcionan.  

 
Exam Practice 

• Lectura de dos textos y realización de varios ejercicios: multiple-choice questions y fill in 

the gaps. 
 

Putting it together 
• Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática. 
 

Read On 
Reading and listening 

• Comprensión oral y lectura de un texto sobre monjes budistas. 
• Responder a varias preguntas para comprobar que se ha entendido tanto el texto leído como 

la entrevista escuchada. 
 
c) Competencias clave 
Comunicación lingüística: 

• Vocabulary, págs. 112, 113, 115: vocabulario relacionado con los actos heroicos y los 
héros; vocabulario adicional sobre el texto pág. 116; y extensión de vocabulario sobre 
creación de sustantivos y verbos con la misma raíz, sinónimos y antónimos, phrasal verbs 
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con múltiples significados y expresiones idiomáticas con make. 
• Listening, págs. 113 y 120: comprensión oral de una conversación y varios monólogos y 

minidiálogos hablando de los héroes de cada uno. 
• Reading, pág. 114: lectura y comprensión de un texto sobre actos heroicos; Exam practice, 

pág. 119: lectura y comprensión de un texto sobre un acto de generosidad y otro sobre el 
héroe del metro de Nueva York; Read On, pág. 145: lectura de un texto sobre monjes 
budistas. 

• Grammar, págs. 117-118: comparación de adjetivos y adverbios, uso de estructuras 
especiales. 

• Speaking, pág. 121: realizar entrevistas con el compañero. 
• Pronunciation, págs. 115-116: pronunciación de los diptongos /eǝ/ y /eI/ y phrasal verbs. 
• Writing, págs. 122-123: expresión escrita: escribir un trabajo de opinión el trabajo 

voluntario utilizando expresiones y vocabulario adecuado, siguiendo un modelo dado.  
• Read On, pág. 145: lectura de un texto sobre monjes budistas. 

 
Competencia digital: 

• Writing, págs. 122-123, y speaking, pág. 121: muestra de autonomía, eficacia, 
responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.  

• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar 
los ejercicios que se plantean. 

 
Aprender a aprender: 

• Putting it together, págs. 79 y 83, y Writing guide, pág. 136 del Workbook: uso de 
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos. 

• Exam tips!, págs. 115, 119, 120 y 121: consejos para una mejor comprensión lectora, oral 
y escrita. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

• Writing, págs. 122-123: aprender a dar tu opinión y a defenderla con argumentos siempre 
desde el respeto a los demás, pero con firmeza. 

• Speaking, pág. 121: aprender a responder a preguntas personales y sobre los demás con 
respeto. 

• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta 
y ante las interacciones en el aula. 

• Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los 
compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

• Speaking, pág. 121: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a 
partir de modelos dados. 

• Writing, págs. 122-123 y págs. 136 y 143 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): 
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que 
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se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito. 
• Who is your hero?, pág. 117: ¿Quién es tu héroe? Ejercicio para completar con las formas 

correctas de adjetivos y adverbios. 
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Vocabulary, pág. 113; reading, págs. 114:interés por conocer a personajes públicos que lo 
son por haber hecho algo realmente heroico, significativo y que afectó y sigue afectando a 
la forma de vida de otras personas. 

• Listening, pág. 120: interés por conocer quiénes son los héroes de personas de tu edad. 
• Exam practice, pág. 119: actos heroicos de personas normales y corrientes actos de 

generosidad. 
• Read on, pág. 145: interés por saber más cosas sobre cómo viven los monjes budistas. 

 
d) Temas interdisciplinares 
Valores éticos: 

• Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as 
de clase. 

• Importancia de reconocer el valor de personas que realizan actos por el bien de los demás, 
sin esperar nada a cambio o en defensa de los derechos humanos y la igualdad. 

• Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 

Lengua y literatura: 

• Comparación de adjetivos y adverbios. 
• Estructuras especiales. 
• Verbos y sustantivos con la misma raíz (resist, resistance). 
• Sinónimos y antónimos. 
• Expresiones con make. 
• Phrasal verbs con varios significados. 

 
Tecnología: 

• Internet. 
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Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje 

 

A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una 

plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando 

la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de adquisición y 

el instrumento para evaluar que se ha empleado. 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión oral, 

producción oral, comprensión escrita y  producción escrita). 

Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más 

generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según 

convenga. 

 

 

Unidad 1 Picture This! 

 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).  

 

Comprender 

instrucciones orales en 

el aula 

a lo largo de la unidad 

 

Dos estudiantes 

describen y comparan 

fotografías 

P13 ex 3 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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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. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación  

 

 

 

        

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. 

 

Conversación entre 

amigos 

P5 ex6 

        

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 

Diálogo Grammar to 

Speaking  

P10 ex7 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor.  

 

 

Cinco personas hablan 

de su trabajo 

P12 ex 3 

 

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos.   

 

Entrevista a un experto 

de animación digital 

P12 ex 1 

        

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre temas 

académicos o profesionales de su área 

de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión. 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso 

esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 

velocidad normal  

.  

 

Everything English 

Video.  

 

Escuchar  un programa 

de radio  

P136 ex 4-5 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal.  

 

 Hablar sobre gusto de 

lectura y de cine 

P4-5 ex 1, 7 

 

Describir y compara 

dos fotografías 

P13 ex 1-6 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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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 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

 

Diálogo con 

compañero/a: 

Grammar to Speaking 

P10 ex7 

        

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.  

 

Expresar opiniones en 

Over to You.  

P7, 11, 136 

 

 

        

4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante y 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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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 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).  

 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

        

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).  

Quiz informativo sobre 

el cine 

P5 ex 4,p 12 ex 1 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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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.  

 

         

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 de 

interés o su especialidad.  

         

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.  

4 artículos sobre 

personajes de cine 

P6-7 ex 1-2 

 

Textos cortos 

P7 ex 3 

P10 ex 5 
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 P11 ex 2 

 

Crítica de una película 

P14 ex 1 

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 prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

Texto informativo 

sobre  la edición de 

libros 

P136 ex 1-3 

        

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.  
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

         

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un curriculum vitae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).  

 

         

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  

 

         

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 

Escribir apuntes para 

preparar un trabajo 

escrito 

P15 ex 4,7 
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ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta.  

 

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. 

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo 

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.  

 

Escribir una redacción 

de opinión p15 ex 5 

        

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.  
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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 el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 

         

 

Unidad 2 e-Learning 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, 

dados cara a cara o por otros medios, 

Comprender 

instrucciones orales en 

el aula 
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sobre temas concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).  

 

a lo largo de la unidad 

 

8 personas hablan en 

situaciones cotidianas 

P24 ex 1 

P126 ex1 

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. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación  

 

Grammar to Speaking 

p22 ex 7 

 

        

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 

Seguir conversación 

sobre e-learning entre 

tres personas 

P17 ex7 

 

Entrevista personal 

P25 ex 1 
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haga un uso muy idiomático de la 

lengua. 

 

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor.  

 

 

 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos.   

 

         

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre temas 

académicos o profesionales de su área 

Presentación de un 

campamento de 

verano 

P24 ex 2 
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de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión. 

7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso 

esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 

velocidad normal  

.  

 

Everything English 

Video.  

 

Programa de radio 

P137 ex 4-5 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

Describir y comparar 

dos fotografías 

P126 ex 4 
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formuladas con claridad y a velocidad 

normal.  

 

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 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

 

 

 

 

        

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.  

 

Hablar sobre la 

tecnología 

P16-17 ex 1  y 8 

 

Expresar opiniones en 

Over to You.  

p19,20, 21,23,137 

 

Diálogo con 

compañero/a: 

Grammar to Speaking 

P22 ex 7 
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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 

Realizar una entrevista 

personal 

P25 ex1-5 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).  

 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

        

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

Anuncios cursos 

P17 ex 6 
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de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).  

 

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.  

 

Blog sobre curso de 

idiomas 

P19 ex 3 

        

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 de 

interés o su especialidad.  

Ensayo sobre video 

conferencias 

P137 ex 1 

 

        

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 

Artículo sobre el “aula 

global” 

P18 ex 1-2 
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de actualidad o más especializados, 

tanto concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza 

con facilidad detalles relevantes en 

esos textos.  

 

 

Artículo sobre los 

cómics 

125 ex 1 

 

Textos cortos 

P21 ex 2 

P23 ex 1,2 

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 prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

Crítica de dos páginas 

web 

P27 ex 1 

        

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 
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marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles.  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

Contestar preguntas 

específicas sobre 

páginas web 

P27 ex 1 

        

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un curriculum vitae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).  

 

         

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  

 

Apuntar información y 

datos escuchadas en 

un diálogo o 

presentación 

P24 ex 2 

P25 ex 1 

P137 ex 4-5 
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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.  

 

Escribir apuntes para 

preparar un trabajo 

escrito 

P27 ex 7 

        

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. 

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo 

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.  

 

Escribir crítica de una 

página web 

P27 ex 4-8 

        

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 
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Actividades para 
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Instrumento para 
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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 el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 
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Unidad 3 It’s Showtime! 

 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).  

 

Comprender 

instrucciones orales en 

el aula 

a lo largo de la unidad 

 

        

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. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación  

 

 

 

        

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

debates relativamente extensos y 

Escuchar discusión 

entre dos personas 

P37 ex 4-6 
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animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, 

sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se 

haga un uso muy idiomático de la 

lengua. 

 

 

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor.  

 

Diálogo Grammar to 

Speaking  

P34 ex 9 

 

Entender a cinco 

personas hablando del 

espectáculos 

P63 ex 2 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos.   

 

Entrevista a un 

diseñador de pósteres 

P29 ex 8 

 

Entrevista a 

una actriz 

p36 ex 1 
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Estándares de aprendizaje 
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Instrumento para 

evaluar 
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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. 

         

7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso 

esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 

velocidad normal  

.  

 

Everything English 

Video.  

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 
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Actividades para 
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Instrumento para 
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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.  

 

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 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

 

 

 

 

        

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 

Hablar sobre el cine 

P28-29 ex 1 y 9 

 

Expresar opiniones en 

Over to You.  

P3033,354,35 
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explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.  

 

Diálogo con 

compañero/a:Gramma

r to Speaking 

34 ex 9 

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 

 Debatir y llegar a un 

acuerdo con un/a 

compañero/a 

P37 Ex 1-8 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).  

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 
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Actividades para 
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Instrumento para 

evaluar 
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2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).  

 

Anuncio curso de cine 

P29 ex 5 

        

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.  

 

Email entre amigas 

P33 ex 3 

        

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 de 

interés o su especialidad.  

Email formal para 

solicitar un trabajo 

P38 ex 1 
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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.  

 

Artículo sobre un libro 

y la rodaje de película 

P30 ex 1,2 

 

Textos cortos 

P31 ex 2 

P35 ex 1, 2 

        

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 prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

         

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 

Extracto de la obra  

The Importance of 

Being Earnest 

P138 ex 1-2 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 
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Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles.  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

         

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un curriculum vitae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).  

 

Curriculum Vitae en la 

web www.burlington 

books.com 

        

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  

 

Apuntar información y 

datos para un debate 

P37  
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 
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Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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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.  

 

Escribir apuntes para 

preparar un trabajo 

escrito 

P39 ex 5 

        

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. 

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo 

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.  

 

         

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 

Completar un email 

personal 

P33 ex3 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 
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Instrumento para 
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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 el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 

Escribir email formal 

para solicitar un 

puesto de trabajo 

P39, 4-5 
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Unidad 4 Going Green 

 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).  

 

Comprender 

instrucciones orales en 

el aula 

a lo largo de la unidad 

 

        

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. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación  

 

Conversaciones 

telefónicas con 

intercambio de 

información turística  

P41 ex 7 

 

Diálogo Grammar to 

Speaking  

P46 ex 8 

        

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores 

Cinco personas hablan 

del medioambiente 

P128 ex 4 
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que tienen lugar en su presencia, 

sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se 

haga un uso muy idiomático de la 

lengua. 

 

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor.  

 

Escuchar conversación 

sobre Lago Baikal 

P139 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos.   

 

         

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

Presentación de un 

Eco-village 
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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. 

P 48 ex 1 

Entender  descripción y 

análisis de dos 

fotografías 

P49 ex 2 

 

7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso 

esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 

velocidad normal  

.  

 

Everything English 

Video.  

 

Entrevista de radio a 

un guía turístico en 

USA 

P48 ex 2 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

Describir y comparar 

dos fotografías 

P49  ex 1-5 
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evaluar 
Nivel de adquisición 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

P
o

rt
fo

lio
 

O
tr

o
s 

Lo
 c

o
n

si
gu

e 

N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e 

to
ta

lm
en

te
Lo

 c
o

n
si

gu
e 

co
n

 

d
if

ic
u

lt
ad

N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal.  

 

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 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

 

 

 

Diálogo con 

compañero/a: 

Grammar to Speaking 

46, ex 8 

        

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.  

Hablar de vacaciones 

P40-41 ex 1, 8 

 

Expresar opiniones en 

Over to You.  

P44,45, 47,139 
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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 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).  

 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 
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Nivel de adquisición 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

P
o

rt
fo

lio
 

O
tr

o
s 

Lo
 c

o
n

si
gu

e 

N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e 

to
ta

lm
en

te
Lo

 c
o

n
si

gu
e 

co
n

 

d
if

ic
u

lt
ad

N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).  

 

Comentarios en página 

web 

P40 ex 2 

        

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.  

 

Blog personal 

P44 ex 2 

        

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 de 

interés o su especialidad.  
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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.  

 

Artículo sobre eco-

turismo en África 

P42 ex 1-2 

 

Artículo sobre 

Antártida 

P139 ex1 

 

Artículo revista 

P127 

 

 

Ensayo de opinión 

P50 ex 1 

 

Textos cortos  

P45, ex 2 

P46 ,ex 7 

P48 ex 3 

        

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 

Texto corto sobre Eco-

holidays 

P41 ex 4 
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relacionada con cuestiones prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

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.  

 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

         

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un curriculum vitae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 
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como candidato a un puesto de 

trabajo).  

 

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  

 

Apuntar información y 

datos escuchados en 

una presentación 

P48 ex 1 

 

        

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.  

 

Notas para preparar 

redacción de un 

ensayo 

P51 ex 6 

        

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. 

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo 

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

Redacción de debate y 

opinión 

P51 ex5.8  

P128 ex 5 
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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.  

 

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.  

 

         

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 el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 
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convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).  

 

Comprender 

instrucciones orales en 

el aula 

a lo largo de la unidad 

 

 

        

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. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación  

 

 

 

        

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

Conversación sobre las 

redes sociales 
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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. 

 

P53 ex7 

 

Ocho conversaciones 

cortos sobre asuntos 

cotidianos 

P60 ex 2 

 

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.  

 

Diálogo Grammar to 

Speaking  

P58 ex 8 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos.   

 

Discusión y debate 

entre dos personas 

P61 ex 4 
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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. 

Charla sobre una 

persona inspirador 

p60 ex 1 

        

7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso 

esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 

velocidad normal  

.  

 

Everything English 

Video.  

Programa de radio 

P140 ex 4-5 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 
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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.  

 

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 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

 

 

 

 

        

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 

Hablar sobre las redes 

sociales 

P52-53 ex 1 y 9 

 

Expresar opiniones en 

Over to You.  

P53,55,58,59,140 
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explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.  

 

Diálogo con 

compañero/a: 

Grammar to Speaking 

P58 ex 8 

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 

Debatir y discutir con 

un/a compañera para 

llegar a un acuerdo 

P61 ex2.6 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).  

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 
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2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).  

 

You tube timeline 

P52 ex 2 

        

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.  

 

Entradas blog 

P53 ex 4 

        

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 de 

interés o su especialidad.  

         



 

 

 985 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 
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Instrumento para 
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Nivel de adquisición 
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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.  

 

Artículo sobre You 

Tube 

P54-55 Ex 1-2 

Articulo revista 

P140 ex 1 

 

Textos cortos 

P 59 ex 1-2 

P57 ex 2 

        

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 prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

         

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 

Un cuento corto 

P62 ex 1 
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Instrumento para 
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Nivel de adquisición 
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relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles.  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

         

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un curriculum vitae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).  

 

         

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  

 

Apuntar información y 

datos escuchados en 

un diálogo o 

presentación 

P 53 ex 7 

P 60 ex 1 
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Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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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.  

 

Escribir apuntes para 

preparar un trabajo 

escrito 

P 63 ex5 

        

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. 

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo 

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.  

 

Escribir un cuento 

estructurado 

P63 ex 4-6 

        

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 
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Actividades para 
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Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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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 el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 
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Unidad 6 Be a Sport! 

 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).  

 

Comprender 

instrucciones orales en 

el aula 

a lo largo de la unidad 

 8 comentarios, 

mensajes, diálogos 

cortos 

P72 ex 1 

        

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. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación  

 

 

 

        

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 
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Actividades para 
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Instrumento para 
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debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, 

sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se 

haga un uso muy idiomático de la 

lengua. 

 

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor.  

 

Diálogo Grammar to 

Speaking  

P70 ex 7 

 

Discusión sobre 

ventajes de diferentes 

actividades 

P73 ex 3 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos.   
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Instrumento para 
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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. 

5 presentaciones 

cortos de deportes 

P72 ex 2 

        

7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso 

esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 

velocidad normal  

.  

 

Everything English 

Video.  

 

Entender comentarista 

deportivo 

P65 ex 8 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

Describir y comparar 

dos fotografías 

P73 ex 1-6 
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Instrumento para 
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Nivel de adquisición 
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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.  

 

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 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

 

 

 

 

        

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 

Hablar sobre deportes 

P65  ex 1 y 8 

 

Expresar opiniones en 

Over to You.  

P67, 70,71,141 
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explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.  

 

Diálogo con 

compañero/a: 

Grammar to Speaking 

P9 ex7p70 ex 7 

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 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).  

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

 

Instrucciones de 

comportamiento 

P65 ex7 
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Instrumento para 
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2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).  

 

Quiz sobre deportes 

P65 ex 6 

        

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.  

 

         

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 de 

interés o su especialidad.  
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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.  

 

         

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 prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

Artículo sobre 

deportistas y 

tecnología 

P66 ex 1-2 

 

Artículo 

P74 ex 1 

 

Textos cortos 

P67  ex 3 

P69 ex 2 

P70 ex 5 

P71 ex 2 

        

7. Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso 

Extracto libro 

biográfico 
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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.  

 

P141 ex 1 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

         

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un curriculum vitae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).  

 

         

3. Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una conferencia, 

charla o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante y 

Apuntar información y 

datos escuchados en 
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las conclusiones adecuadas, siempre 

que el tema esté relacionado con su 

especialidad y el discurso esté bien 

estructurado  

 

un diálogo o 

presentación 

 

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.  

 

Escribir apuntes para 

preparar un trabajo 

escrito 

        

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. 

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo 

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.  

 

         



 

 

 998 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.  

 

         

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 el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 
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Unidad 7 Two’s Company 

 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).  

 

Comprender 

instrucciones orales en 

el aula 

a lo largo de la unidad 

 

        

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. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación  

 

 

 

        

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores 

4 comentarios sobre 

relaciones personales 

P77 ex8 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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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. 

 

P142 ex 4 

 

Dos personas 

discutiendo para llegar 

a un acuerdo 

P85 ex3 

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.  

 

Diálogo Grammar to 

Speaking  

P9 ex 7 

 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos.   

 

Entrevisto a un 

consejero escolar 

P84 ex 1 

        

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

Presentación sobre 

animales 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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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. 

P84 ex 2 

7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso 

esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 

velocidad normal  

.  

 

Everything English 

Video.  

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

Hablar sobre 

amistades y la familia 

P85 ex6 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal.  

 

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 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

 

 

Dialogar sobre 

relaciones personales 

P77 ex9 

 

Dialogar para llegar a 

un acuerdo 

P85 Ex 2-5 

 

 

        

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 

Hablar sobre la 

amistad y relaciones 

personales 

P76 ex 1,  

 

 

Expresar opiniones en 

Over to You 

P79 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.  

 

 

Diálogo con 

compañero/a: 

Grammar to Speaking 

P82 ex8 

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 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

e. acerca de instrumentos de 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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medición o de procedimientos 

científicos).  

 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).  

 

         

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.  

 

Mensajes telefónicos 

p81 ex 3 

 

Email personal 

P86 ex 1 

 

        

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 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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académico dentro  de su área de 

interés o su especialidad.  

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.  

 

Artículos cortos 

P83 ex2 

 

Artículo revista sobe 

las amistades  

P142 ex 1-3 

        

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 prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

         

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, 

Extracto de una novela 

P78 Ex1-2 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles.  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

         

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un curriculum vitae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).  

 

         

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  

Apuntar información y 

datos escuchados en 

un diálogo  

P84 ex 2 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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e 

 

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.  

 

Escribir apuntes para 

preparar un trabajo 

escrito 

P87 ex 5 

        

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. 

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo 

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.  

 

Escribir email sobre un 

intercambio 

P87 ex 7 

        

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

Escribir un email 

informal 

P87 ex 4 

        



 

 

 1008 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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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 el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 
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Unidad 8 Music to My Ears 

 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

P
o

rt
fo

lio
 

O
tr

o
s 

Lo
 c

o
n

si
gu

e 

N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e 

to
ta

lm
en

te
Lo

 c
o

n
si

gu
e 

co
n

 

d
if

ic
u

lt
ad

N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).  

 

Comprender 

instrucciones orales en 

el aula 

a lo largo de la unidad 

 

 

Escuchar a 5 

declaraciones  cortas 

P96 ex 1 

        

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. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación  
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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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. 

 

Escuchar a 3 personas 

hablando de música 

P89 ex 7 

 

Escuchar una 

entrevista a dos 

personas hablando de 

viajes y música 

P143 ex 4-5 

        

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.  

 

Diálogo Grammar to 

Speaking  

P95 ex 8 

 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos.   

Entrevista sobre una 

vista a Graceland 

P96 ex 2 
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evaluar 
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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. 

         

7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso 

esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 

velocidad normal  

.  

 

Everything English 

Video.  

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

Hablar sobre gustos 

musicales 

P88 ex 1 

        



 

 

 1012 

Estándares de aprendizaje 
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Instrumento para 
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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.  

 

P89 ex 8 

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 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

 

 

 

 

        

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 

Expresar opiniones en 

Over to You.  

P91,94,143 

 

Diálogo con 

compañero/a: 

Grammar to Speaking 

P94 ex 8 
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mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.  

 

 

Hablar con otra 

persona de dos 

fotografías 

P97 ex 1-5 

 

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 

Debate sobre un 

intercambio escolar 

P132 

Ex 3 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 
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Actividades para 
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Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).  

 

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).  

 

         

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.  

 

Entrada blog 

P92 ex 3 

 

Email,  

P132 ex 4 

        

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 
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Instrumento para 
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abstractos de carácter personal y 

académico dentro  de su área de 

interés o su especialidad.  

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.  

 

Artículo sobre la 

música 

P90 ex 1-2 

P143 ex1-2 

 

Artículo 

P98 ex 1 

        

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 prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

Textos cortos sobre la 

música 

P 94 ex 4 

P95 ex 1 y 2 

        

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 

Extracto de un cuento 

corto p131 
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Estándares de aprendizaje 
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Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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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.  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

         

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un curriculum vitae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).  

 

         

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 

Apuntar información y 

datos escuchados unas 

conversaciones 

P89 ex7 
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especialidad y el discurso esté bien 

estructurado  

 

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.  

 

Escribir apuntes para 

preparar un trabajo 

escrito 

        

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. 

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo 

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.  

 

Escribir un artículo 

sobre un evento 

musical 

P99 ex 4 
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6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.  

 

Email personal 

P132 ex 4 

        

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 el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 
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Unidad 9 All in a Day’s Work 

 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 
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Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).  

 

Comprender 

instrucciones orales en 

el aula 

a lo largo de la unidad 

 

Entender instrucciones 

en un lugar de trabajo 

P101 ex 8 

 

 

        

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. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación  
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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. 

 

Entrevista a un 

profesional que habla 

de su trabajo 

P108 ex 2 

        

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.  

 

Diálogo Grammar to 

Speaking  

P106 ex 9 

 

Conversación entre 

dos estudiantes 

P109 ex 3 

 

        

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 
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querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos.   

 

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre temas 

académicos o profesionales de su área 

de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión. 

Una persona describe 

su trabajo 

P108 ex 1 

        

7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso 

esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 

velocidad normal  

.  

 

Everything English 

Video.  

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
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1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal.  

 

         

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 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

 

 

 

 

        

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 

Hablar sobre posibles 

trabajos y tu futuro 

P100-101 Ex 1 y 9 

 

        



 

 

 1023 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 
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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.  

 

Expresar opiniones en 

Over to You.  

P103, 144 

 

Diálogo con 

compañero/a: 

Grammar to Speaking 

P106 ex 9 

 

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 

Debatir con un 

compañero sobre 

ventajas de diferentes 

trabajos 

P109 ex 1-5 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).  

 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

 

Instrucciones para 

encontrar un trabajo 

P106 ex 8 

        

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).  

 

         

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.  
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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 de 

interés o su especialidad.  

Ficha de empleo en 

una empresa 

P101 ex 5 

 

Carta formal de 

solicitud para un 

puestos de trabajo 

P110 Ex1 

        

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.  

 

Artículo sobre trabajos 

curiosos 

P 102 ex 1-2 

        

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 prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

Textos cortos sobre 

profesiones y trabajos 

diferentes p105,ex 2 

P107 ex 2 
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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.  

 

Extracto de un cuento 

literario 

P144 

Ex 1 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

Completar una ficha de 

empleo 

P101 ex 5 

        

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un curriculum vitae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).  
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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  

 

Apuntar información y 

datos escuchados un 

una presentación 

P101 ex 8 

        

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.  

 

Hacer apuntes para 

preparar un debate 

P109  

        

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. 

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo 

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 
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opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.  

 

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.  

 

         

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 el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 

Escribir una carta 

formal 

P111 ex 4-7 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).  

 

Comprender 

instrucciones orales en 

el aula 

a lo largo de la unidad 

 

        

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. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación  

 

8 situaciones 

cotidianas 

P120 ex 1 

 

        

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

Conversación entre 

dos estudiantes 
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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. 

 

P 113 ex 8 

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.  

 

Diálogo Grammar to 

Speaking  

P118 ex 7 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre los aspectos ambiguos.   

 

Entrevista a un 

estudiante 

P121 ex 2 
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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. 

5 personas describen a 

personas famosas 

P120 ex 2 

 

Entrevista sobre un 

libro 

P145 Ex4-5 

        

7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 

material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 

tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso 

esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 

velocidad normal  

.  

 

Everything English 

Video.  

 

Entrevista radiofónica 

P134 ex 3 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 
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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.  

 

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 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

 

Diálogo con 

compañero/a: 

Grammar to Speaking 

P118 ex 7 

 

 

 

        

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 

Hablar sobre 

personajes famosos y 

trabajos sociales 

P112-113 ex 1 y 9 

 

Expresar opiniones en 

Over to You.  

P114, 145 
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explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.  

 

 

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 

Hacer un entrevista 

P121 Ex1-3 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).  

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 
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2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).  

 

         

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.  

 

         

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 de 

interés o su especialidad.  

Ensayo formal 

P123 Ex1 
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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.  

 

Artículo sobre Malala 

P114 ex 1 

 

Artículo 

P 145 ex 1-3 

        

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 prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 

Textos cortos 

P115 ex 2 

P117 ex 2 

P119 ex 1 y 2 

P133 ex 1 y 2 

        

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 
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marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles.  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

         

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un curriculum vitae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).  

 

         

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  

 

Apuntar información y 

datos escuchados en 

un diálogo p113 ex 8 
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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.  

 

Escribir apuntes para 

preparar un trabajo 

escrito 

P123 ex 5 

 

Artículo descriptivo 

P134 ex 5 

        

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e. 

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo 

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.  

 

Redacción formal 

sobre un tema 

P123 ex 4 

        

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 
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Estándares de aprendizaje 
Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

P
o

rt
fo

lio
 

O
tr

o
s 

Lo
 c

o
n

si
gu

e 

N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e 

to
ta

lm
en

te
Lo

 c
o

n
si

gu
e 

co
n

 

d
if

ic
u

lt
ad

N
o

 lo
 c

o
n

si
gu

e 

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 el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos. 
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12.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como punto de partida se pueden tomar en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

• La capacidad para aprender 

 

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces de 

alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para 

cada uno. Por ello se incluyen a lo largo de todo el curso actividades de repaso tanto de estructuras como 

de vocabulario. También se ofrecerán tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los 

distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado, el Teacher’s-All-in-One Pack incluye amplias oportunidades de 

refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y a la vez, materia de ampliación para 

los de nivel más avanzado.  

 

• La motivación para aprender 

 

La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un idioma, puesto 

que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento. En muchas 

ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente y el contexto en el que los 

alumnos/as se desenvuelven. Por ello se intentará motivar al alumno para fomentar su aprendizaje. 

 

• Los estilos de aprendizaje 

 

A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los diversos estilos de 

aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o 

impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin 

embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más 

concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor tendrá en 

consideración sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluirán tablas y 

ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica en 

distintas situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden. 

 

Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje se realizarán 

actividades que darán cabida a los distintos estilos de aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación de 

estrategias para que desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa, promoviendo la reflexión de 
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los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no sólo sean conscientes de su progreso sino que 

también aprendan de manera más efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte 

del alumnado. 

Además realizaremos diversos tipos de refuerzo individualizado: tablas, crucigramas y ejercicios para los 

alumnos/as más analíticos, y mucha y variada práctica para los más impulsivos. 

 

 

• Los intereses de los alumnos/as 

 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. Su interés por 

aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello se 

incluyen una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría así como una 

selección de funciones con el fin de que las puedan poner en práctica en un futuro próximo, tales como las 

necesarias para responder un test de cultura general, mantener conversaciones informales, escribir correos 

electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de otros países, etc. 

 

 Con el fin de atender a los diferentes niveles de conocimiento de la lengua que los alumnos/as poseen a 

esta edad, a comienzos del curso se realizará un pre-test para diagnosticar las necesidades de los 

alumnos/as y se les proporcionarán  hojas de trabajo sobre cada unidad con diferentes grados de dificultad. 

 

Por otra parte, también se ofrecen actividades interactivas de gramática y vocabulario, listenings adicionales 

con ejercicios de comprensión oral del Workbook, para que los alumnos/as con mayores dificultades de 

aprendizaje puedan reforzar sus conocimientos en casa y los más aventajados los amplíen. 

 

12.4 ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

 

El objetivo fundamental de la enseñanza y aprendizaje de una lengua es la comunicación. Nuestra metodología, 

por tanto, debe estar en consonancia con esta línea funcional-comunicativa, de forma que la adquisición de 

hábitos lingüísticos y el aprendizaje de estructuras se desarrolle en situaciones lo más variadas posible para 

despertar el interés del alumno, de tal modo que éste se vea involucrado en las mismas y sienta el deseo y la 

necesidad de comunicarse.  

Para ello, consideramos que es importante que las clases sean prioritamente en inglés. 

 

No se trata sólo de enseñar o aprender una serie de conversaciones modelo de memoria, sino de generar en el 

alumno, a partir de situaciones que puedan servir de modelo, la necesidad de ampliar el conocimiento de 
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estructuras necesarias para las múltiples situaciones y necesidades de comunicación que se dan den la vida 

diaria. Pretendemos que el alumno participe y sienta la necesidad de crearse sus propias conversaciones Para 

ello debemos propiciar una atmósfera lo más relajada posible, con el objeto de que se desarrolle una 

conversación de la forma más natural posible en una clase. 

 

En lo que se refiere a la práctica oral en concreto, el método a seguir a la hora de presentar una nueva función, 

y siempre de acuerdo con el nivel, será. por una parte, el de ejemplificación o demostración, presentando en 

un contexto lo más claro y natural posible dicha nueva función o estructura en contraste o en relación con 

otros ya conocidos y, por otra parte, la implicación del alumno/a en la práctica, tratando de conseguir una 

producción con ejemplos propios y creativos en los alumnos-as. Esta práctica oral puede hacerse en grupos, en 

parejas o involucrando a toda la clase mediante preguntas-respuestas de profesor-alumno (pair work, role play, 

group work, questions about you...)  Esto les dará la oportunidad de asumir diferentes papeles y realizar y crear 

distintas funciones comunicativas. Todo ello, intentando crear en el alumno/a una auténtica necesidad de 

comunicación para que el ejercicio o práctica  no se convierta en mera manipulación o repetición. 

 

En lo referente a la comprensión del lenguaje hablado, aparte del profesor, contamos con los CDs con 

grabaciones de diálogos correspondientes a los libros de texto  para que el alumno tenga la posibilidad de oír y 

familiarizarse con diferentes acentos de personas nativas y el alumno cuenta también con CDs interactivos.  

 

Por experiencia sabemos que una parte imprescindible de nuestra enseñanza tiene lugar por escrito, mediante 

la realización de distintos tipos de ejercicios que ayuden al alumno a dominar las distintas estructuras 

gramaticales que se estudian y que asimismo le servirá a la hora de repasar y estudiar para las diferentes 

pruebas que se realizarán a lo largo del curso. Esto lo realizaremos mediante los ejercicios propuestos en el 

libro de texto y Workbook del alumno, así como mediante otro material adicional de distintos tipos de 

ejercicios de refuerzo y apoyo. 

 

La práctica escrita no sólo servirá para reforzar y ayudar a corregir al alumno/a estructuras aprendidas 

oralmente, sino que también tiene una función comunicativa, que posibilite al alumno/a el desarrollo de su 

competencia comunicativa a través de cartas, notas, y pequeñas composiciones creativas que, 

fundamentalmente en 2º de Bachillerato, consideramos imprescindible, puesto que será una parte 

fundamental de las pruebas a que deberá someterse al finalizar sus estudios. 

 

Por lo que se refiere a la lectura, será una actividad que realizaremos en los dos cursos de Bachillerato. Se 

indicará a los alumnos oportunamente los títulos de los libros adaptados, que deberán leer a lo largo del curso. 

Sobre ellos se les harán pruebas de comprensión elaboradas por los miembros del departamento, que 

formarán parte de la nota de las distintas evaluaciones. 
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En este curso atenderemos especialmente técnicas de preparación para el examen de la EBAU: 

-comprensión escrita respondiendo a preguntas de verdadero-falso. 

-rephrasing: parafrasear oraciones con otras estructuras y vocabulario. 

-responder a preguntas sin copiar un texto, utilizando sus propias palabras. 

-buscar sinónimos en un texto dado. 

-deducir el significado de palabras por el contexto. 

-redactar artículos de opinión o que expresen argumentos a favor y en contra con coherencia y 

estructura lógica 

 

12.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
Instrumentos de 

evaluación 
Procedimientos de evaluación Criterios de 

calificación 

Pruebas escritas tipo EBAU Una o dos por trimestre. 

Incluirán ejercicios de expresión 
escrita (40%) y varios ejercicios 
de comprensión escrita (45%),y 
de vocabulario(15%). 

 

 

40% 

Prueba de expresión oral Una prueba por trimestre 
(entrevista, diálogo “role play”, 
presentación de un tema en 
público, etc). 

 

10% 

Pruebas de Gramática y 
Vocabulario 

Una o dos por trimestre  20%  

Observación sistemática: 
Producciones escritas y 
Deberes 

Al menos una por unidad Dentro del 10% relativo a 
la actividad y 

participación del alumno 
en las tareas del aula  y 

de casa 
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Prueba de Listening 

(Comprensión Oral) 

 

Una vez por trimestre como 
mínimo. 

10%  

Observación sistemática: 

Página web 

Una vez por trimestre Dentro del 10% relativo a 
la actividad y 

participación del alumno 
en las tareas del aula  y 

de casa 

Libro de lectura Una prueba  en 1º y 2º trimestre. 
En el tercer trimestre no hay 
libro de lectura: este 10% se 
incluirá al apartado de Pruebas 
tipo Ebau, que valdrá entonces 
un 50% de la nota global.. 

 

10% 

 

RECUPERACIÓN 

Dado el carácter progresivo de nuestra asignatura, cada evaluación no será eliminatoria ni independiente, sino 

que habrá repetición y utilización acumulativa de aspectos evaluados anteriormente. Por ello no habrá pruebas 

específicas de recuperación dentro del mismo curso académico, aunque sí se podrá dar material de refuerzo a 

los alumnos que no hayan logrado el nivel exigido, para ayudarles a conseguirlo. 

Las evaluaciones son acumulativas, con lo que el aprobar una evaluación supone la superación de posibles 

contenidos anteriores pendientes. Si un alumno no supera la tercera evaluación en junio, deberá presentarse 

con toda la materia en la convocatoria extraordinaria. El examen será similar a los realizados durante el curso, 

tanto en ejercicios gramaticales como de comprensión y expresión escrita y/u oral o una prueba de tipo EBAU.  

 

AUSENCIA A EXÁMENES 

En el caso de que un alumno/a vaya a faltar a un examen, los padres o tutores deberán avisar 

telefónicamente al centro lo antes posible. El alumno/a podrá, previa presentación de un justificante por 

escrito, realizar el examen el mismo día de su incorporación al centro. En caso contrario, la nota del examen 

será 0. 

 

GRUPO DE BILINGÜISMO 

A la nota final de los alumnos del grupo de bilingüismo que sea igual o mayor que 5, se le sumará el 20% de 

la puntuación que pase de 5. 
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EMPLEO DE MÉTODOS FRAUDULENTOS 

El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que será 

calificada con un 0. 

 

12.6 PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos-as que no superen el curso en la evaluación ordinaria podrán presentarse a una prueba de 

carácter extraordinario. 

Los temas que los alumnos-as deberán superar en la misma serán los incluidos en los contenidos  

propuestos en la programación del curso. 

La prueba extraordinaria constará de distintos apartados, cuya valoración se especificará, similares a los 

propuestos a los alumnos-as en los exámenes realizados durante el curso y que podrán incluir todos o 

algunos de los siguientes apartados: 

  - ejercicios gramaticales 

  - ejercicios de léxico 

  - ejercicios de comprensión lectora 

  - ejercicios de traducción inversa 

  - ejercicios de pruebas de selectividad  

  - redacción de textos 

  - ejercicios de expresión y comprensión oral 

 

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria: 

Para superar la prueba extraordinaria será necesario obtener una puntuación de 5 en la misma. La 

superación de esta prueba conlleva la superación de la materia. 

La calificación final de la Evaluación Extraordinaria de los alumnos que no superen la prueba 

extraordinaria se obtendrá sumando los siguientes porcentajes: 

- la nota de la prueba extraordinaria se valorará con un 80% de la nota final. 

- la valoración de la realización de las actividades de recuperación y refuerzo se valorará con un 
20% de la nota final. 

 

El uso de métodos fraudulentos en la realización de exámenes supondrá la retirada de la prueba, que será 

calificada con un 0.  



 

 

 1045 

 

 

12.7 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PLAN DE REFUERZO 

 

Los alumnos de 2º de Bachillerato que no hayan superado la asignatura el curso anterior podrán recuperar la 

asignatura en una de las dos pruebas objetivas con carácter final que tendrán lugar en fechas que se 

concretarán en el calendario general del curso. 

 

Los exámenes constarán de diferentes tipos de ejercicios similares a los realizados durante el curso, tales como 

los que se proponen a continuación: 

 -Utilización correcta de formas de verbos en un contexto determinado. 

 -Uso correcto de estructuras gramaticales y expresiones estudiadas. 

 -Formulación de preguntas a partir de respuestas dadas 

 -Traducción inversa. 

 -Propuesta de situaciones determinadas para utilizar expresiones o fórmulas conversacionales. 

 -Rephrasing o transformación de oraciones manteniendo el significado. 

 -Ejercicio de expresión libre destinado a evaluar la creatividad: realización de  un diálogo, 

narración de una historia o una redacción libre sobre temas de carácter general. 

 -Comprensión de un texto escrito, sobre el que se formularán preguntas de  comprensión 

global o específica. 

 -Comprensión de un discurso oral, sobre el que se formularán preguntas de comprensión 

global o específica. 

  

Las Pruebas Extraordinarias para estos alumnos se celebrarán en torno al mes de enero y abril, según el 

calendario aprobado. La superación de cualquiera de estos 2 exámenes con una nota igual o superior a 5 

supondrá la superación de la materia suspensa con la calificación que obtengan. 

 

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria para alumnos con la asignatura pendiente: 

 

    Para superar la prueba extraordinaria será necesario obtener una puntuación de 5 en la misma. La 

superación de esta prueba conlleva la superación de la materia. 
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La calificación final de la Evaluación Extraordinaria de los alumnos que no superen la prueba ordinaria se 

obtendrá sumando los siguientes porcentajes: 

- la nota de la prueba extraordinaria se valorará con un 80% de la nota final. 

- la valoración de la realización de las actividades de recuperación y refuerzo se valorará con un 
20% de la nota final.  

 

La evaluación final ordinaria y extraordinaria de los alumnos en aquellas materias de 

segundo curso que requieren conocimientos incluidos en materias de primer curso, según las 

normas de prelación que se establecen en el anexo III del Decreto 38/2015, de 22 de mayo, 

estará condicionada a la superación de la materia cursada en el primer curso. 

 Las materias no calificadas como consecuencia de lo dispuesto en el apartado anterior 

se computarán como pendientes. Esta circunstancia se hará constar en los documentos de 

evaluación consignando en la casilla correspondiente la expresión "Pendiente de primero" (PT). 

 

 

 

12.8 CONTENIDOS 

 

ESTRUCTURAS GRAMATICALES Y ELEMENTOS MORFOSINTÁCTICOS 

 

- Tiempos de presente. 

- Tiempos de pasado. 

- Tiempos de futuro. 

- Present Perfect / Present Perfect Continuous. 

- Past Perfect / Past Perfect Continuous. 

- Gerundios e infinitivos. 

- Sufijos para formar nombres. 

- Sufijos para formar adjetivos. 

- Adverbios de modo. 

- Adverbios de frecuencia. 

- Adverbios de grado. 
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- Only / Just / Even / Almost / Nearly. 

- Oraciones condicionales tipo 1. 

- Oraciones condicionales tipo 2. 

- Oraciones condicionales tipo 3. 

- Adjetivos compuestos. 

- Phrasal verbs transitivos e intransitivos. 

- As soon as / When / The moment / Until / By the time. 

- If only / I wish. 

- La voz pasiva. 

- Lavoz pasiva con dos objetos. 

- Formas especiales de la pasiva: It is said that / It is thought that / It is believed that / He is said to 

be / He is thought to be.  / He is believed to be. 

- Have / Get something done. 

- Colocaciones con take y run. 

- Fórmulas lingüísticas habituales para escribir cartas formales o solicitudes. 

- Verbos modales para expresar  habilidad, petición, permiso, ofrecimiento, consejo, obligación, 
prohibición, ausencia de obligación, necesidad. 

- Verbos modales para expresar posibilidad, especulación y deducción. 

- Should / Had better. 

- Verbos modales perfectos. 

- Familias de palabras. 

- Conectores de suma, contraste y ejemplo. 

- Expresiones habituales para reforzar un argumento. 

- El estilo indirecto: cambios morfológicos y estructurales necesarios para relatar declaraciones, 
preguntas, mandatos o peticiones y sugerencias. 

- Phrasal verbs con diferentes significados. 

- Conectores de causa, consecuencia y finalidad. 

- Uso y omisión de los pronombres relativos Who / Which / That / When / Where /  Whose. 

- Formación y uso de las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo especificativas. 

- Formación y uso de las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo explicativas. 

- Nombres + preposiciones. 

- Adjectivos + preposiciones. 

- Expresiones habituales para dar una opinión. 
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VOCABULARIO 

- La cultura 

- La ciencia ficción 

- El mundo del trabajo 

- El deporte 

- El crimen 

- El dinero 

- False friends 

 

Además de los conocimientos gramaticales y de vocabulario, los alumnos-as deberán: 

- escribir con corrección y orden textos descriptivos, narrativos, informativos y de opinión usando 
adecuadamente los conectores estudiados. 

- leer con corrección textos de su nivel. 

- hacer intercambios orales relativos a situaciones estudiadas con corrección. 

- leer lecturas adaptadas a su nivel obteniendo información global o específica  sobre ellas. 

- comprender la información general o específica de textos o diálogos grabados. 

 

 

12.9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para el 2º curso de Bachillerato utilizaremos como libro de texto Advantage 2, publicado por Burlington 

Books.Además del libro de texto, los alumnos-as utilizarán el correspondiente Workbook. 

 

Para el 2º curso de Bachillerato Bilingüe utilizaremos como libro de texto Burlington International English 

B2de la editorial Burlington Books con el correspondiente Workbook. 

  

Además del libro de texto, los alumnos-as utilizarán: 

- Libros de lectura de nivel adecuado a los alumnos-as. 
- Medios audiovisuales: CDs, videos, DVDs, cañón de proyección, así como la explotación 

de distintas páginas de Internet. 
- Pruebas de EBAU realizadas en años anteriores  o ejercicios de tipo EBAU preparados por 

la coordinadora de Selectividad  y los profesores. 
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Otros recursos adicionales que utilizaremos serán los siguientes: 

- Guías del profesor correspondientes con materiales adicionales. 
- Instant Grammar Lessons, de Alan Battersby. 
- Advanced  Communication Games, de Jill Hadfield. 
- Reward Resource Pack, de Susan Key. 
- Survival Lessons, de Diane Hall y Mark Foley. 
- Ready made English, de Kurt Schneiber, todos ellos con distintos tipos de material fotocopiable 

de actividades diversas. 
- English Grammar in use, de Raymond Murphy. 
- Grammar Spectrum, de Norman Coe y Mark Harrison.  

 

 

12.10 CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Nuestros proyectos incorporan y desarrollan el conjunto de elementos transversales recogidos por la 

LOMCE y por el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

currículo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

En la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de: 

material para usar en pizarras digitales que incluye presentaciones, ejercicios, práctica para efectuar 

diálogos, vídeos y juegos para aprender inglés digitalmente, actividades interactivas, actividades con 

vocabulario típico del lenguaje multimedia… 

El emprendimiento también se trabaja en nuestros métodos ya que ayudan 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. 

También se fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades, ya que se invita a 

los alumnos a trabajar cooperativamente en parejas o en pequeños grupos y se ofrece la posibilidad de 

mejorar la competencia social y ciudadana. Además los temas de las unidades y cada uno de los textos 

promueven un sentido de responsabilidad ética y un espíritu comunitario.  
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13  PROGRAMA DE BILINGÜISMO 
 

GRUPOS DE BILINGÜISMO 

 

La sociedad plural, dinámica y compleja en la que vivimos exige cada vez más el empleo de diversas formas 

de comunicación. El conocimiento de idiomas es necesario en el mundo globalizado en que vivimos y en 

concreto el dominio del inglés es una exigencia requerida para quien quiera tener una educación y un 

puesto de trabajo cualificado. 

Por estas razones el estudio de la lengua inglesa es obligatorio en los planes de estudio del sistema 

educativo español desde una edad temprana. Para potenciarlo la Consejería de Educación de Cantabria ha 

establecido asimismo un programa de educación bilingüe cuyo objetivo es que los alumnos que 

voluntariamente lo decidan, desde primero de ESO, progresivamente vayan adquiriendo un conocimiento y 

dominio del idioma que les permita utilizarlo y comprenderlo casi al nivel de un hablante nativo. Para ello, 

no sólo tendrán las clases de inglés incluídas en el programa de ESO, sino que además tendrán una o más 

asignaturas en que se irá utilizando progresivamente la lengua inglesa, así como dos horas extra de clase en 

las que se potenciará el aspecto oral y comunicativo de la lengua inglesa. 

Se da así un paso más y se posibilita que los alumnos, desde primero de ESO y voluntariamente, puedan 

conocer y practicar más en profundidad el idioma, aplicándolo a otras esferas del conocimiento con sus 

profesores habituales y también en horario extraescolar. 

 

ALUMNADO PARTICIPANTE 

 

Tendremos este año seis grupos de alumnos, uno por cada curso de la ESO y Bachillerato. 

El grupo de 1º de ESO está integrado por 20 alumnos que voluntariamente se inscribieron en el programa a 

finales del curso pasado. Las asignaturas que trabajarán en inglés serán Educación Física y Matemáticas. 

El grupo de 2º de la ESO está también compuesto por 20 alumnos y además de las clases de inglés 

trabajarán la lengua inglesa en las asignaturas de Matemáticas y Física y Química. 

En 3º de ESO hay un grupo de 15 alumnos que cursarán Geografía e Historia y Biología y Geología en inglés.  

En 4º de la ESO los 18 alumnos del programa cursarán Educación Física y Ciencias Sociales-Historia en 

inglés.  

Los grupos de Bachillerato, de 14 y 13 alumnos respectivamente, cuentan con dos horas más a la semana 

de inglés, exclusivamente. 

Los alumnos deben ser conscientes del esfuerzo extra que supone pertenecer a estos grupos y tienen que 

poseer unas capacidades y actitudes mínimas que le permitan avanzar y aprovechar las enseñanzas 

recibidas. 
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PROFESORES RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

 

Serán los siguientes profesores: Paola García (1º ESO), Mar Montes (2º ESO), María Morales (3º 
ESO), Ana Agudo (4º ESO), Carlos Ealo (1º de Bachillerato) y Marta Lanza (2º Bachillerato), del 
Departamento de Inglés.  

Las disciplinas no lingüísticas (DNLs) correrán a cargo de los siguientes profesores: 

1º y 4º ESO: Otilia García (Departamento de Educación Física) 

1º y 2º ESO: Cristina Zataraín (Departamento de Matemáticas). 

2º ESO: Elia Alonso (Departamento de Física y Química) 

 3º ESO: Alejandro Fenoll (Departamento de Ciencias Naturales) 

3º y 4º ESO: Virginia Rosales (Departamento de Ciencias Sociales) 

Estos profesores serán los encargados de diseñar, secuenciar, coordinar y evaluar las actividades llevadas a 

cabo en el programa. 

Se encargarán asimismo de la realización y preparación de los materiales, la consecución de los medios 

necesarios y la continua evaluación tanto de los conocimientos adquiridos por los alumnos como de la 

adecuada progresión del aprendizaje y uso del inglés. 

Para ello en sus horarios individuales disponen de una sesión semanal para la coordinación y seguimiento 

de los seis departamentos implicados. Este año, como en cursos anteriores, se trabajarán varios temas 

conjuntamente con todos los niveles: La Era de los descubrimientos protagonizados por navegantes 

ingleses y las etnias de los países anglófonos, entre otros, ya que serán ambos temas interdisciplinares en el 

proyecto de centro de este curso académico 19-20. 

Así mismo se seguirá trabajando conjuntamente con el departamento de Igualdad del centro, como en 

cursos precedentes, con actividades que fomenten la igualdad de género. 

 

Estarán además implicados en dicho seguimiento la CESPAD, el Equipo Directivo y el Servicio de Inspección 

de la Consejería de Educación. 

  

METODOLOGÍA 

Dado que se trata de implicar a los alumnos en el aprendizaje y la utilización práctica del inglés en 

contextos lo más reales posibles, la metodología y el tipo de actividades ha de ser muy variado:  

 -Se combinarán actividades cortas y otras más largas, individuales o en grupo, bien en 

grupos pequeños o implicando al grupo completo, mezclando asimismo actividades más lúdicas, con 

otras más rutinarias, y combinando actividades de tipo creativo con actividades más dirigidas. 
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 -Actividades con medios audiovisuales: audición de CDs, visionado de DVDs preparados 

para alumnos. 

 -Actividades que impliquen el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías: para ello 

disponemos de aulas con cañón de proyección y conexión a Internet y que se podrán utilizar para 

acceder a distintas páginas web educativas y la realización de actividades de tipo interactivo. 

 -Realización de proyectos en grupo, así como actividades escritas de composición de 
relatos, estructuración de textos y redacciones. 

 -Actividades que potencien la creatividad y el uso contextualizado del idioma mediante role 

plays, diálogos, relatos de historias, etc. 

 -Realización de pequeñas escenas teatrales. 

 -Actividades relacionadas con el conocimiento del mundo cultural de los países de habla 

inglesa coincidiendo con fechas de festividades tales como Navidad, Thanksgiving, Saint Patrick’s Day, 

New Year, etc. 

 -Actividades relacionadas con las asignaturas de Ciencias Naturales y Matemáticas. 

 -Potenciar el número de ocasiones en que los alumnos tengan contacto real o virtual con 

personas nativas que les haga ver la utilidad de lo aprendido. 

 -Utilizar el refuerzo positivo que anime a los estudiantes y les estimule su autoconfianza y 

autoestima. 

 

Se ha de hacer a los alumnos conscientes desde el principio de que es imprescindible para seguir en el 

programa el cumplimiento de unas normas de convivencia y respeto tanto hacia el profesor como a los 

compañeros para un mejor aprovechamiento del mismo. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se evaluarán los resultados según se vayan produciendo y para ello se hará un seguimiento semanal en las 

reuniones de coordinación establecidas así como al final de cada evaluación. Se tendrán en cuenta tanto los 

conocimientos adquiridos como el progreso en las actitudes de los alumnos y las conclusiones y propuestas 

de mejora quedarán reflejadas en los informes de cada evaluación y de forma más exhaustiva en la 

memoria final del curso. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 
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Los materiales y recursos son muy variados como corresponde a la naturaleza de la enseñanza que nos 

ocupa: 

 

  -Libros de actividades de distintas editoriales y niveles. 

  -Libros de texto de Ciencias Naturales, Educación Física,  

                    Matemáticas y Ciencias Sociales escritos en inglés y 

correspondientes a su nivel curricular. 

  -Material impreso diverso: 

  -Libros de juegos 

  -Libros de actividades de ampliación y apoyo 

  -Mapas 

  -Posters 

  -Tarjetas 

  -Libros de lectura adaptados 

  -Diccionarios 

  -Material audiovisual e informático: 

   -CD y DVD 

   -Canciones 

   -Fotografías digitales 

-Páginas educativas de Internet 

   -Correo electrónico 

   -Cañón de proyección 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1054 

14 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

14.1 PLAN TIC 

Dado que contamos con aulas con acceso a Internet y cañón de proyección las utilizaremos con las 

siguientes finalidades: audiciones de CD y visionado de DVD para desarrollar la comprensión oral así como 

la explotación de páginas en Internet para trabajar en grupo. 

Así mismo se utilizarán las aulas de informática con el fin de facilitar el intercambio de experiencias y/o 

información a través de email de nuestros alumnos con otros centros de enseñanza europeos. También 

disponemos de un Blog de inglés en la Web del centro. 

Se tendrá también acceso a la página web de la editorial en la que se incluyen actividades de refuerzo y 

consolidación de lo estudiado en clase. 

Se utilizarán distintas páginas de recursos en Internet dedicadas al aprendizaje del inglés y se organizarán 

webquests con el fin de familiarizar a los alumnos con la búsqueda de información en la red. Estos trabajos 

se realizarán tanto en grupos como en parejas. 

 

14.2 PLAN LECTOR 

 

La lectura es parte esencial de nuestra asignatura. La lectura en silencio es parte fundamental del 

trabajo personal de nuestro alumnado que, gracias a ella, expande su conocimiento, adquiere 

vocabulario y fija estructuras, y desarrolla su pensamiento creativo y crítico sobre una gran variedad de 

temas. Además, la lectura está muy presente en nuestras clases, en las que fomentamos especialmente 

la lectura en voz alta, tan beneficiosa para el aprendizaje en general y para la adquisición de lenguas 

extranjeras en particular. La lectura en voz alta resulta una gran aliada en la clase de inglés, pues mejora 

la pronunciación, entonación y fluidez de nuestro alumnado, favorece la concentración y la atención, 

contribuye en la adquisición de vocabulario e internalización de estructuras y ayuda a expresar 

emociones y sentimientos, potenciando el desarrollo emocional y de la comunicación, con los que 

nuestro centro está muy comprometido. 

 

Además, en todos los niveles está establecida la lectura obligatoria de tres libros (uno en cada evaluación) 

adaptados al nivel de los alumnos. En el caso de 2º de Bachillerato se contempla la lectura obligatoria de 

dos libros (durante la primera y segunda evaluación). Dichas lecturas se llevarán a cabo principalmente de 

forma individual aunque se harán actividades sobre las mismas en el aula con el fin de facilitar la 

comprensión a los alumnos. Una vez realizada la lectura se hará un ejercicio con preguntas de redacción 

que será computable en la calificación final de la evaluación correspondiente. 

Dichas lecturas se llevarán a cabo principalmente de forma individual aunque se harán actividades sobre las 

mismas en el aula con el fin de facilitar la comprensión a los alumnos. Una vez realizada la lectura se hará 
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un ejercicio con preguntas de redacción que será computable en la calificación final de la evaluación 

correspondiente. 

En clase se trabajará también con diferentes tipos de materiales como periódicos, revistas, folletos 

turísticos y realia que sirvan para desarrollar estrategias de comprensión y ayuden a practicar la búsqueda 

de información en un texto, extrayendo ideas principales, etc. 

Las lecturas previstas para este curso son las siguientes:  

LECTURAS OBLIGATORIAS 
DPTO INGLÉS – CURSO 2021-2022 

 
1º de ESO: 
 
1ª EVALUACIÓN: 

NIVEL ALTO: “The Skateboarder” by Christine Lindop. Dominoes Quick Starter 
NIVEL INICIAL: “The Magic Barber” by John Milne. Ed. Macmillan Readers 1 
GRUPO BILINGÜE: “A Halloween Tale” by Julie Hart. Ed. Burlington.     
 
 
2ª EVALUACIÓN: 

NIVEL ALTO: “Uluru” by Helen Burton. Ed. Burlington Books 1º ESO 
NIVEL INICIAL: “In the Frame” by Polly Sweetnam. Ed. MacMillan Readers 1 
GRUPO BILINGÜE: “Agathon. A Greek Slave in Pompeii” by Katherine Daniels.  
Ed. Burlington Books 1 
 
3ª EVALUACIÓN: 

NIVEL ALTO: “The Body Snatchers” by Ken Harris. Ed Burlington 1º ESO 
NIVEL INICIAL: “Kidnap” by John Escott. Ed. Oxford Dominoes Starter 
GRUPO BILINGÜE: “The Boy with the Dark Secret” by Elena Guash. Ed. Burlington Books 1 
 
 
 
2º de ESO: 
  
1ª EVALUACIÓN: 

NIVEL ALTO: “Journey to the Centre of the Earth” by Jules Verne. Ed Oxford Dominoes Starters 
NIVEL INICIAL: “Money for a Motorbike” by John Milne. Ed Macmillan Readers 2 
GRUPO BILINGÜE: “An Eskimo Adventure” by Katherine Daniel. Ed Burlington Books 2 
 
2ª EVALUACIÓN: 

NIVEL ALTO: “The Indian in the Cupboard” by Lynne Reid Banks. Ed. Burlington Books 2. 
NIVEL INICIAL: "Hannah and the Hurricane" by John Escott. Ed. Penguin Readers Easystarts.  
GRUPO BILINGÜE: “The Curse of the Mummy” by Joyce Hannam. Oxford Dominoes 1 
 
3ª EVALUACIÓN: 

NIVEL ALTO: “An Eskimo Adventure” by Katherine Daniel. Ed. Burlington Books 2 
NIVEL INICIAL: “This Is London” by Philip Prowse. Ed Macmillan Readers 2 
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GRUPO BILINGÜE: “The Drive to Dubai” by Julie Till. Oxford Dominoes 2 
 
PMAR1 
 
“The Skateboarder” by Christine Lindop. Dominoes Quick Starter 
 
 
 
 
3º ESO: 
 
1ª EVALUACIÓN: 

NIVEL ALTO: “All About Ireland” by Emily Winston. Ed. Burlington Books 3 
NIVEL INICIAL: “All About Scotland” by Emily Winston Ed. Burlington Books 2 
GRUPO BILINGÜE: “The Three Musketeers” by Alexandre Dumas. Ed. Oxford Dominoes 2 
 
2ª EVALUACIÓN: 

NIVEL ALTO: “Skyjack” by Jennifer Bassett. Ed. Oxford Bookworms 3 
NIVEL INICIAL: “The Incredible Journey” by Sheila Burnford. Ed. Burlington 2 
GRUPO BILINGÜE: “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde. Ed. Oxford Bookworms 3 
 
3ª EVALUACIÓN: 

NIVEL ALTO: "The Ghost of Featherstone Castle” by Elspeth Rawstron. Ed Burlington Books 3  
NIVEL INICIAL: “Madame Doubtfire”, by Anne Fine. Ed. Burlington Books 3 
GRUPO BILINGÜE: “Dracula” by Bram Stoker. Ed. Burlington Books 4 
 
P-MAR 2 
 
“Tales of Arabian Nights” by Alison Phillips. Ed. Burlington Books 2 
 
 
4ºESO: 
 
1ª EVALUACIÓN: 

NIVEL ALTO: “Strangers on a Train” by Patricia Highsmith. Ed Pearson Readers 4 
NIVEL INICIAL: “The Hacker” by Ken Harris. Ed. Burlington books 3º ESO 
GRUPO BILINGÜE: “The Queen and I. A Royal Nightmare” by Sue Townsend.  
Ed. Burlington Books 1º Bachillerato 
 
2ª EVALUACIÓN: 

NIVEL ALTO: “A Foreigner in India” by Sue Kendal. Ed. Burlington Books 4 
NIVEL INICIAL: “The Secret Garden” by Frances Hodgson Burnett. Ed Oxford Bookworms 3 
GRUPO BILINGÜE: "Oliver Twist" by Charles Dickens, retold by Margaret Tarner. Ed Macmillan 
Readers 5 
 
3ª EVALUACIÓN: 

NIVEL ALTO: “The Moonstone”, by Wilkie Collins. Ed. Oxford Dominoes 3 
NIVEL INICIAL: “A Safari Mystery”, by Micky Jenkins. Ed. Burlington Books 4 
GRUPO BILINGÜE: “Meet me in Istanbul” by Richard Chisholm. Ed. Macmillan Readers 5 
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P-MAR 3 
 
“The Canterville Ghost and Other Stories” de Oscar Wilde. Ed  MacMillan Readers 3 
 
 
 
 
1º Bachillerato: 
 
1ª EVALUACIÓN: 

“A Foreigner in Britain” by Ramón Ybarra Rubio and Fiona Smith. Ed. Burlington Books 1º Bachillerato 
 
GRUPO BILINGÜE: “Dublin People. Short Stories” by Maeve Binchy. Ed Oxford Bookworms 6  
 
2ª EVALUACIÓN: 

“Ring of Thieves" by Richard  Prescott. Ed. Macmillan Readers 5 
 
GRUPO BILINGÜE: “Frankenstein” by Mary Shelley. Ed. Burlington Books 2º Bachillerato 

3ª EVALUACIÓN: 

“Slumdog Millionaire" by Vika Swarup, retold by John Escott. Ed. Macmillan Readers 5   
 
GRUPO BILINGÜE: “Oscar Wilde. Short Stories” Ed. Burlington Books 2º Bachillerato 

 
 
2º Bachillerato: 
 
1ª EVALUACIÓN: 

“A Foreigner in New York” by Ramón Ybarra Rubio. Ed. Burlington Books 2º Bachillerato   
 
GRUPO BILINGÜE: “Rebecca” by Daphne Du Maurier. Ed Macmillan Readers 6 
 
2ª EVALUACIÓN: 

“Doctor Jekyll and Mr Hyde” by Robert Louis Stevenson. Ed Oxford Bookworms 4 

GRUPO BILINGÜE: “Oficially Dead” by Richard Prescott. Ed Macmillan Readers 6 
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14.3 PROYECTO DE SALUD  

 

La salud aparece en la asignatura de inglés como tema transversal en varias de las unidades tratadas a lo 

largo del curso. Temas tales como la comida o el deporte nos sirven de excusa para concienciar a 

nuestros alumnos de la importancia de una alimentación sana y un estilo de vida saludable. También 

intentamos que algunas de las lecturas obligatorias en nuestra asignatura traten temas que estén 

relacionados con la salud de alguna manera o que promuevan hábitos de vida saludables. Además en el 

PEB vamos a realizar un trabajo de investigación sobre el deporte y los Juegos Olímpicos. 

 

 

 

 

14. 4 ACTIVIDADES DE IGUALDAD 

 

Asimismo participaremos con los alumnos en otras propuestas promovidas por la coordinadora de 

Igualdad y por otros departamentos con diferentes objetivos tales como visibilizar la labor que a lo largo 

de los siglos han realizado las mujeres con respecto al cuidado de las demás personas y a las labores 

domésticas, superar estereotipos sexistas, analizar la situación de las mujeres en otros países y culturas 

(Afganistán) etc.  
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15 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 

CHARLAS CULTURALES 

Este curso nuestro alumnado bilingüe de ESO tendrá la oportunidad de asistir a una de las clases 

culturales ofrecidas por la editorial Burlington.  Estas charlas, ofrecidas por personas nativas, suponen 

un acercamiento de nuestro alumnado a distintos aspectos de la cultura británica (comida y bebida, 

deporte, música, gente famosa…) de manera entretenida e interactiva. 

 

INTERCAMBIO CON DINAMARCA 

Durante este curso también se va a llevar a cabo un Programa de Intercambio con un centro educativo 

de Dinamarca. Estudiantes daneses entre 16 y 18 años nos visitarán por un período de una semana, 

alojándose con alumnado de 1º y 2º de Bachillerato Bilingüe de nuestro centro. Posteriormente serán 

nuestros alumnos, junto con las profesoras de nuestro departamento Marta y Rosa, quienes visiten 

Dinamarca, previsiblemente a principios del mes de marzo. Los estudiantes daneses, acompañados de 

dos profesoras, estarán con nosotros del 8 al 12 de noviembre y durante esos días asistirán a clase, 

acompañando a nuestro alumnado. 
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16  CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Esta programación es un proyecto abierto que se irá desarrollando y ampliando a lo largo del curso 

2021/2022.  

Se considera fundamental la realización de una valoración periódica de la práctica docente con el fin de que 

el departamento disponga de una visión actualizada de su labor en el centro.  

La práctica docente será evaluada teniendo en consideración las aportaciones tanto de los distintos 

miembros del departamento, como del departamento en su conjunto e incluso las que pueda realizar el 

alumnado. 

Desde el Departamento de Inglés, a través de las reuniones semanales, podrá irse evaluando tanto la 

práctica docente como la propia programación e introducirse los cambios que se consideren oportunos. 

Para ello, se expondrán todos aquellos problemas que vayan surgiendo, se revisará la adecuación temporal 

y de contenidos en cada curso y los profesores que impartan clase en un mismo nivel se coordinarán entre 

ellos.   

En la memoria de fin de curso quedarán recogidas todas las propuestas de mejora que sean consideradas 

necesarias, así como las modificaciones que hayan debido efectuarse a lo largo del curso. 

El alumnado también constituye una fuente de información a tener en cuenta, por lo que cada profesor 

recogerá sus sugerencias e incluso podrá suministrarles un cuestionario en el que puedan recoger sus 

aportaciones. Pese a que los resultados de este tipo de formularios no son siempre claros, normalmente 

puede extraerse una información constructiva que pueda mejorar la práctica docente. 
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17 INDICADORES DE LOGRO 
 

17.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

CURSO EVAL. EXTRA. 

1º ESO En torno al 84% 

2º ESO En torno al 82% 

3º ESO En torno al 80% 

4º ESO En torno al 87% 

1º BACH En torno al 78 % 

2º BACH En torno al 85% 

 

 

17.2 ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS Y LA 
DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS A LOS MÉTODOS 
DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS UTILIZADOS 

 

Metodología  

   Clase magistral 4 

   Trabajo individual 4 

   Trabajo en parejas 4 

   Trabajo en grupo 4 

   Intervención de alumnos 5 

   Presentaciones de alumnos 4 

Recursos audiovisuales 5 

Libro de texto 4 

Libros de lectura 4 

Revistas, periódicos, comics… 4 

 



 

 

 1062 

 

Nada adecuado 1 

Poco adecuado 2 

Regular 3 

Adecuado 4 

Muy adecuado 5 

 

17.3 CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS Y PEDAGÓGICOS A 
LA MEJORA DEL CLIMA DE AULA Y DEL CENTRO 

 

Metodología  

   Clase magistral 4 

   Trabajo individual 4 

   Trabajo en parejas 4 

   Trabajo en grupo 4 

   Intervención de alumnos 5 

   Presentaciones de alumnos 4 

Recursos audiovisuales 5 

Libro de texto 4 

Libros de lectura 4 

Revistas, periódicos, comics… 4 

 

Muy malo 1 

Malo 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Muy bueno 5 
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17.4 EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE 
HAN IMPLANTADO 

 

MEDIDAS VALORACIÓN 

Repetición de curso 3 

Refuerzo 3 

Apoyo 3 

ACIS 3 

Grupos flexibles 3 

 

Empeora los resultados 1 

Iguala los resultados 2 

Mejora los resultados 3 
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18 ANEXOS 
 

18.1 NORMAS DE LA CLASE DE INGLÉS – ESO CURSO 21-22 

 
 
 En clase se hablará en inglés la mayor parte del tiempo. La participación en clase y la expresión 

oral contarán para la nota final de cada trimestre.  
 

 NO se puede escribir en el libro de texto para su posterior reutilización en el banco de libros.  
 

 No se admitirán ‘workbooks’ ya realizados y borrados. 
 

 Es obligatorio traer diariamente el material de clase (libro de texto, libro de trabajo, cuaderno, 
boli…)  así como los deberes hechos. Cada falta de material y/o deberes supondrá un negativo.    
 

 Cuando se pida una redacción o trabajo como deberes, se presentará a DOBLE ESPACIO en una 
hoja suelta con nombre, fecha  y curso o por Teams, según indique el profesor.  Sólo se recogerá 
si está dentro del plazo establecido y NO se corregirá un trabajo entregado sin nombre. Si el 
calendario escolar lo permite, el profesor marcará los errores, especificando de qué tipo son y 
devolverá la tarea al alumno, quien la repasará, corregirá y volverá a entregar.   

 

 El cuaderno o archivador seguirá las siguientes pautas:  
3. Incluirá estas normas firmadas, la hoja de corrección del cuaderno y la clave para corregir 
las redacciones 
4. En la primera hoja estará la portada que indique el nombre del alumno y nivel de la 
asignatura.  
 

 Cada evaluación se presentarán el cuaderno y el libro de trabajo cuando y si lo solicita el 
docente. Todos los ejercicios deberán estar hechos y siempre corregidos.  

 

 En cada trimestre habrá varias pruebas. Como el inglés es una asignatura con evaluación 
continua, los conceptos incluidos en un examen pueden volver a incluirse en otro 
posteriormente. 
 

 En caso de no venir a un examen, es obligatorio comunicarlo al centro ese mismo día para 
avisar. El primer día que se vuelva a clase se entregará el justificante. Si no se cumple esto, la 
nota de ese examen será CERO. 
 

 Los exámenes orales se realizarán presencialmente o por medios audiovisuales. 
 

 Comer y los móviles están prohibidos en el aula y si se usan se retirarán siguiendo las normas 
de centro. 

 

 En un ESCENARIO PRESENCIAL, la nota final de cada trimestre será: 
- Observación 20%: 10% participación en clase, 5% deberes y materiales y 5% actitud, 
comportamiento y puntualidad. 
- Producciones 30%: 10% libro de lectura, 10% examen oral, 5% trabajos/controles 
escritos/redacciones y 5% cuaderno.  
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-  Pruebas Competenciales 50%: 25% grammar and vocabulary, 25% writing, 25% reading, 25% 
listening. 
En los grupos Bilingües se multiplicará por 0,2 la diferencia de puntuación que exceda por encima 
del 5.      
 

Ante un ESCENARIO SEMIPRESENCIAL, durante las jornadas en que los alumnos deban 
permanecer en casa trabajarán a través de la plataforma Teams. Al tratarse de una situación 
temporal, los criterios de evaluación serán los mismos, aunque podrían sufrir modificaciones si 
las instrucciones de la consejería así lo indicaran. En caso de tener que hacer cambios, se 
publicarían en la web del centro y se avisaría a los alumnos por Teams y a las familias por Yedra. 
 

 Independientemente de que haya o no actualizaciones por cambio de escenario, se puede 
consultar la programación completa de la asignatura en la web del centro. 
 

 Leído y entendido*.  Firma del alumno y de su representante legal: 
 
 
 
 
 

*Si algo no está claro, por favor pregúnteme antes de firmar.    
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18.2  NORMAS DE LA CLASE DE INGLÉS – 1º BACHILLERATO CURSO 21-22 

 

 En clase se hablará en inglés la mayor parte del tiempo. La participación en clase y la expresión 
oral contarán para la nota final de cada trimestre.  
 

 No se admitirán ‘workbooks’ ya realizados y borrados. 
 

 Es obligatorio traer diariamente el material de clase (libro de texto, libro de trabajo, cuaderno, 
bolí…)  así como los deberes hechos. Cada falta de material y/o deberes supondrá un negativo.    
 

 Cuando se pida una redacción o trabajo como deberes, se presentará a DOBLE ESPACIO en una 
hoja suelta con nombre, fecha  y curso o por Teams, según indique el profesor.  Sólo se recogerá 
si está dentro del plazo establecido y NO se corregirá un trabajo entregado sin nombre. Si el 
calendario escolar lo permite, el profesor marcará los errores, especificando de qué tipo son y 
devolverá la tarea al alumno, quien la repasará, corregirá y volverá a entregar.   

 
 En cada trimestre habrá varios controles. Como el inglés es una asignatura de evaluación 

continua, estos exámenes no serán eliminatorios, es decir, los conceptos incluidos en una 
prueba pueden volver a ser objeto de examen. 
 

 En caso de no venir a un examen, es obligatorio comunicarlo al centro ese mismo día para 
avisar. El primer día que se vuelva a clase se entregará el justificante. Si no se cumple esto, la 
nota de ese examen será CERO. 
 

 Los exámenes orales se realizarán presencialmente o por medios audiovisuales. 
 

 Comer y los móviles están prohibidos en el aula y si se usan sin el expreso consentimiento del 
docente, se retirarán siguiendo las normas de centro. 

 
 En un ESCENARIO PRESENCIAL, la nota final de cada trimestre será: 

60% Pruebas competenciales: 25% grammar and vocabulary, 25% writing, 25% reading, 
25% listening 

20% Speaking: 10% intervenciones en clase (5% cantidad y 5% calidad de las mismas), 
10% examen oral 

10% Libro de lectura 
10% Deberes (incluidas las redacciones) 
En los grupos Bilingües se multiplicará por 0,2 la diferencia de puntuación que exceda por 

encima del 5.      
 
Ante un ESCENARIO SEMIPRESENCIAL, durante las jornadas en que los alumnos deban 
permanecer en casa trabajarán a través de la plataforma Teams. Al tratarse de una situación 
temporal, los criterios de evaluación serán los mismos, aunque podrían sufrir modificaciones si 
las instrucciones de la consejería así lo indicaran. En caso de tener que hacer cambios, se 
publicarían en la web del centro y se avisaría a los alumnos por Teams y a las familias por Yedra. 
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 Independientemente de que haya o no actualizaciones por cambio de escenario, se puede 
consultar la programación completa de la asignatura en la web del centro: 
 

http://portaleducativo.educantabria.es/web/ies-lope-de-vega 
 

 Leído y entendido*.  Firma del alumno y de su representante legal: 
 
 
 
 
 
 

*Si algo no está claro, por favor pregúnteme antes de firmar.    
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18.3  NORMAS DE LA CLASE DE INGLÉS – 2º BACHILLERATO CURSO 21-22 

 

 En clase se hablará en inglés la mayor parte del tiempo. La participación en clase y la expresión 
oral contarán para la nota final de cada trimestre.  
 

 No se admitirán ‘workbooks’ ya realizados y borrados. 
 

 Es obligatorio traer diariamente el material de clase (libro de texto, libro de trabajo, cuaderno, 
bolí…)  así como los deberes hechos. Cada falta de material y/o deberes supondrá un negativo.    
 

 Cuando se pida una redacción o trabajo como deberes, se presentará a DOBLE ESPACIO en una 
hoja suelta con nombre, fecha  y curso o por Teams, según indique el profesor.  Sólo se recogerá 
si está dentro del plazo establecido y NO se corregirá un trabajo entregado sin nombre. Si el 
calendario escolar lo permite, el profesor marcará los errores, especificando de qué tipo son y 
devolverá la tarea al alumno, quien la repasará, corregirá y volverá a entregar.   

 
 En cada trimestre habrá varios controles. Como el inglés es una asignatura de evaluación 

continua, estos exámenes no serán eliminatorios, es decir, los conceptos incluidos en una 
prueba pueden volver a ser objeto de examen. 
 

 En caso de no venir a un examen, es obligatorio comunicarlo al centro ese mismo día para 
avisar. El primer día que se vuelva a clase se entregará el justificante. Si no se cumple esto, la 
nota de ese examen será CERO. 
 

 Los exámenes orales se realizarán presencialmente o por medios audiovisuales. 
 

 Comer y los móviles están prohibidos en el aula y si se usan sin el expreso consentimiento del 
docente, se retirarán siguiendo las normas de centro. 

 
 En un ESCENARIO PRESENCIAL, la nota final de cada trimestre será: 

10 %  trabajo diario, material, deberes, redacciones, participación en clase 
10%   libro de lectura 
60 %  exámenes escritos (40 % EBAU y 20% "Use of English: grammar & vocabulary") 
10%  examen de listening 
10%  expresión oral 

En los grupos Bilingües se multiplicará por 0,2 la diferencia de puntuación que exceda por encima 
del 5.      
 
Ante un ESCENARIO SEMIPRESENCIAL, durante las jornadas en que los alumnos deban 
permanecer en casa trabajarán a través de la plataforma Teams. Al tratarse de una situación 
temporal, los criterios de evaluación serán los mismos, aunque podrían sufrir modificaciones si 
las instrucciones de la consejería así lo indicaran. En caso de tener que hacer cambios, se 
publicarían en la web del centro y se avisaría a los alumnos por Teams y a las familias por Yedra. 
 

 Independientemente de que haya o no actualizaciones por cambio de escenario, se puede 
consultar la programación completa de la asignatura en la web del centro: 
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http://portaleducativo.educantabria.es/web/ies-lope-de-vega 

 
 Leído y entendido*.  Firma del alumno y de su representante legal: 

 
 
 

 
 
 

*Si algo no está claro, por favor pregúnteme antes de firmar.    
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18.4  ATENCIÓN NO PRESENCIAL AL ALUMNADO CONFINADO 

En caso de tener alumnado que no pueda acudir al centro por verse en una situación de confinamiento, 

los criterios de calificación serán los mismos que en el escenario presencial. Se tendrán en cuenta las 

pruebas objetivas realizadas en el aula y, si el profesorado lo considera necesario, otras que puedan 

realizarse online. Los apartados de observación y producción se evaluarán teniendo en cuenta tanto el 

trabajo que el alumnado haya podido realizar en las clases presenciales como en las sesiones online.  

Como consta en la información transmitida tanto al alumnado como a las familias durante los primeros 

días de curso (ver anexos 17.1,17.2 y 17.3), la plataforma a utilizar en estos casos será TEAMS para la 

práctica docente, aunque también utilizaremos Yedra para la comunicación con las familias.  

Los contenidos de las sesiones virtuales seguirán el mismo equilibrio entre las destrezas que damos a las 

presenciales, si bien se adaptará la metodología a las nuevas tecnologías. El alumnado podrá recibir 

explicaciones de gramática y vocabulario, practicar los contenidos explicados, hacer redacciones, 

comprensiones lectoras y orales con archivos de audio y/o video... En este sentido, la disponibilidad de 

versiones digitales de los libros de texto nos será de gran ayuda. Si el docente lo cree conveniente, 

podrán convocarse videollamadas a través de la plataforma Teams.  

Sin perjuicio de la secuenciación descrita en apartados anteriores, durante los primeros días se 

practicarán en el aula todas las destrezas de manera muy guiada para que los alumnos repasen y/o 

adquieran estrategias para la resolución de los distintos tipos de ejercicios: elección múltiple, verdadero 

o falso, rephrasing, búsqueda de sinónimos en un texto, localizar información en textos orales o escritos, 

planificación de contenidos y organización antes de escribir una redacción… De este modo, iremos 

preparando al alumnado para que, si alguien se encuentra en una situación de confinamiento, pueda 

tener herramientas y estrategias para trabajar de manera autónoma. 

Estas actividades se llevarán a cabo dentro del marco de repaso que hacemos con los alumnos durante 

las primeras semanas del curso y, en consonancia con las líneas de actuación del PEC, se combinarán con 

otras que nos permitirán poder centrarnos en el conocimiento del alumnado y la detección de posibles 

dificultades: práctica oral, canciones, juegos, textos, dinámicas de grupo, cuestionarios… Dichas 

actividades nos permitirán no sólo conocer mejor a nuestro alumnado, sino establecer un rapport, que 

asimismo hará más fácil la comunicación por medios telemáticos en caso de que llegue a ser necesario 

su uso. 

 

 
 


