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Atendiendo a la demanda (Incumplimiento Normativo 3) planteada por los miembros del Equipo de 
Inspección en su informe de fecha 20 de diciembre de 2018, los miembros del Departamento de Inglés han 
elaborado el siguiente documento.  
Consideramos que se trata de un anexo a la programación didáctica del curso 2018-2019 por lo que 
intentaremos no ser excesivamente reiterativos en aquellos aspectos que ya aparecen recogidos en la misma 
y la usaremos como referencia para no hacer este documento excesivamente largo y tedioso. 
 
No parece necesario reiterar lo expuesto en documentos anteriores (entre los que se incluye la propia 
programación didáctica del departamento) sobre la realidad de nuestro alumnado, su problemática (social, 
económica, ...),  la enorme diversidad que presenta y sus causas, etc. Como respuesta a esta situación el 
Departamento de Inglés ha venido desarrollando a lo largo del tiempo mecanismos y estrategias que 
intentar dar respuesta a la misma siempre dentro de nuestras posibilidades. Una de las medidas que 
venimos llevando a cabo desde hace varios años (contando incluso con el reconocimiento y ánimo de 
miembros del Servicio de Inspección que han visitado nuestro centro en ocasiones anteriores) ha consistido 
en la creación de grupos flexibles en algunos cursos de la ESO. 
 
A la hora de distribuir al alumnado de los cursos en que se van a llevar a cabo este tipo de agrupamientos se 
plantean unos mecanismos que no son exactamente los mismos en todos los niveles de la ESO y que 
intentaremos, una vez más, aclarar: 
 En 1º de ESO; a partir de la evaluación inicial, y teniendo muy en cuenta todos los aspectos relativos 
a la diversidad de nuestros alumnos que ya han sido expuestos con anterioridad, nos encontramos con dos 
realidades: por un lado, en el caso de los alumnos de nueva incorporación se tendrán en cuenta los informes 
de tránsito y la información proporcionada por los centros de origen, su trayectoria académica, la 
observación en el aula durante las primeras semanas, etc.; por lo que respecta a los alumnos que se habían 
incorporado a nuestro centro el curso anterior, se tendrá en cuenta además la información que faciliten los 
profesores del departamento que han trabajado previamente con estos alumnos así como la memoria del 
curso anterior en la que quedaron registrados los datos relevantes sobre el desarrollo de la programación 
didáctica del departamento con los distintos grupos. Siempre se busca atender a los estudiantes de la mejor 
manera posible dentro de nuestras posibilidades, con el fin último de que nuestro alumnado de Primer Curso 
vaya amoldándose de manera paulatina a la nueva etapa educativa y evitar episodios de absentismo, 
abandonos de la materia, desánimo ante los nuevos retos que deben afrontar, problemas de convivencia, 
etc. 
Los alumnos que presentan un notable desfase curricular y/o unas circunstancias personales o familiares 
difíciles, que pueden hacer inviable que afronten las exigencias del curso en igualdad de condiciones con el 
resto de los estudiantes, pueden plantearse abandonar la materia ante el desánimo que llegan a 
experimentar cuando no son atendidos como su situación demanda, ya que el contraste con sus compañeros 
es muy notorio y la diferencia llega a ser abismal (normalmente de varios cursos académicos, aunque en 
algunos casos sus calificaciones en el centro de origen no lo recojan). Para evitar esta situación, el alumnado 
que presenta esta problemática de manera más acusada es atendido en un grupo más pequeño. Este grupo 
no coincide exactamente con ninguno de los grupos establecidos por la Jefatura de Estudios.  
A lo largo del curso, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando las circunstancias lo hacen 
aconsejable, se da un trasvase de estudiantes entre los grupos y también se plantea el cambio para alumnos 
que promocionan o repiten curso. 
 Por lo que respecta a 2º y 3º de ESO, hay que empezar por recordar que nuestro centro ha decidido, 
a pesar de que el Departamento de Inglés sí lo estimó oportuno, que no se cree el Ámbito de Lengua 
Extranjera para el alumnado que sigue un PMAR. Esta decisión, que se toma por parte del instituto ya que la 
administración educativa andaluza no lo dota de recursos y deja su creación en manos de cada centro 
educativo, provoca un enorme problema a los estudiantes con nuestra materia y no con otras que sí están 
incluidas dentro de los ámbitos. Nuestro departamento hace un enorme esfuerzo para intentar atender a 
este alumnado aunque nuestros recursos son muy limitados; nos planteamos por responsabilidad y 
coherencia con todo lo que se ha venido exponiendo hasta ahora afrontar el reto de atender esta demanda 
educativa de nuestros estudiantes aunque ello suponga un esfuerzo añadido a nuestra labor como 
profesionales de la educación. 
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De ahí, que el primer criterio para incluir a los estudiantes de estos cursos en los grupos flexibles de 2º y 3º 
sea que estén cursando un PMAR. Estos alumnos constituyen casi la totalidad de los estudiantes 
encuadrados en estos grupos, que intentamos que reciban la atención adecuada en nuestra materia. A pesar 
de lo limitado de nuestros recursos, también hacemos un esfuerzo por intentar recuperar a aquellos 
alumnos que, aun sin seguir un programa de este tipo, han tenido enormes dificultades en nuestra 
asignatura en Primero (en muchos casos son alumnos que han promocionado por imperativo legal); y les 
damos una nueva oportunidad de huir del desánimo y el abandono intentando adaptarnos a su realidad y 
animarlos para que no cejen en su empeño de llegar hasta el final de la Educación Obligatoria y obtener el 
título correspondiente. 
Lógicamente, los estudiantes que no siguen el PMAR son incluidos en el grupo cuando se presentan con los 
problemas que se han descrito anteriormente en el caso de 1º de ESO, con la salvedad de que, al ser 
alumnos que se incorporaron al centro en años anteriores, son conocidos por los profesores del 
departamento y añadimos los datos proporcionados por sus profesores de Inglés de cursos anteriores a los 
que nos aporta el Departamento de Orientación, los tutores actuales y anteriores, los resultados de la 
evaluación inicial, etc. 
Como ocurre en el caso de 1º, si a lo largo del curso cambian las circunstancias que aconsejaron incluir a 
algunos de los estudiantes en estos grupos o viceversa, éstos podrán cambiar de grupo dentro del mismo 
curso ya que el horario y la organización del centro lo permiten. 
 
 
Metodología. Atención a la diversidad 
 
Como se ha dicho anteriormente nos remitimos a todo lo expuesto en este apartado sobre metodología y 
atención a la diversidad de la programación didáctica del departamento y añadimos, atendiendo la demanda 
que hemos recibido, las siguientes consideraciones y aclaraciones. 
 
Nuestra programación didáctica recoge explícitamente que “sin renunciar a los objetivos, criterios y 
estándares se realizarán más actuaciones tendentes a la recuperación y afianzamiento de conocimientos y 
capacidades infradesarrollados, el ritmo intentará adaptarse a su realidad”; igualmente utilizamos el mismo 
libro de texto en todos los grupos, si bien los alumnos con mayores dificultades trabajan con la versión 
adaptada, que respeta los mismos objetivos, criterios, etc. Nuestro fin último es que los alumnos 
encuadrados en estos grupos terminen integrándose con el resto de sus compañeros en algún momento de 
su trayectoria académica (bien en el mismo curso o en cursos posteriores), por lo que no sería conveniente 
ampliar aún más el desfase curricular que sufren.  
  
Igualmente, los materiales educativos (libros y material complementario, adquiridos con fondos propios del 
departamento y/o elaborados por los miembros del mismo) que se utilizarán con ellos, las lecturas y 
producciones orales que les serán requeridos van a contemplar su realidad con vistas a intentar conseguir 
que puedan afrontar con éxito su trayectoria educativa en años posteriores. 
 
Pasamos, a continuación, a intentar concretar los aspectos metodológicos que marcan la diferencia en estos 
grupos. Las actuaciones tendentes a la recuperación y afianzamiento de los conocimientos y capacidades 
infradesarrollados, que serán mucho más frecuentes con estos alumnos, así como la adaptación a su ritmo 
de aprendizaje nos llevará a utilizar otros materiales educativos; algo que, si bien es generalizado en el 
aprendizaje de nuestra materia, adquiere en este caso una dimensión y características específicas (fichas de 
autoaprendizaje del departamento, material adaptado o incluso perteneciente a otros niveles educativos). 
Igualmente, tendremos que hacer un esfuerzo por aplicar una metodología motivadora, que intente que el 
estudiante no se encuentre perdido y se interese por avanzar, planteando actividades variadas y, cuando sea 
posible, cercanas a su realidad cotidiana. 
También habrá que pestar mucha atención a fomentar la colaboración entre los compañeros para realizar las 
tareas; para ello será necesario crear un clima de convivencia adecuado en el aula y evitar actitudes de 
enfrentamiento o problemas de disciplina que, en algunos casos, los alumnos ni siquiera perciben como 
inadecuadas dentro de un centro educativo. 
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También se contempla en nuestra programación que los ejercicios, lecturas, producciones orales y escritas, 
etc. van a contemplar su realidad; esto nos llevará a modificar, entre otros, aspectos como: 

- La longitud y complejidad de las lecturas y mensajes orales o escritos. 
- La variedad y complejidad del vocabulario utilizado. 
- La simplificación y adecuación de las instrucciones a seguir (con recursos puntuales a la L1 

cuando se considere imprescindible). 
- La continua aportación de ejemplos, que ilustren con más detalle qué se demanda en cada caso. 

 
La adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos de estos grupos hace que sea muy difícil establecer 
pautas temporales que vayan marcando el avance del desarrollo de la programación. Por ello, es muy 
importante, y nuestro departamento lo viene haciendo desde siempre, que la memoria final del 
departamento recoja con detalle el nivel de cumplimiento de la misma y toda aquella información que 
pueda ser de interés para afrontar el curso siguiente. Este elemento, junto con la información detallada de 
cada alumno, es fundamental para el éxito de este sistema de agrupamientos. Ya que no podemos olvidar 
que estos cursos forman parte de un proceso y no se puede avanzar sin tener en cuenta lo que se ha hecho 
con anterioridad.    
 
Evaluación 
 
Todas las consideraciones que se han detallado sobre la adaptación de ejercicios, producciones orales y 
escritas, etc. también serán aplicadas en el diseño de los instrumentos de evaluación que se utilizarán con 
estos alumnos a lo largo del curso, que por lo demás serán similares a los del resto. Este es el único punto de 
los referidos a la evaluación (remitimos a este apartado de la programación didáctica y los criterios de 
evaluación por niveles serán expuestos más adelante en este documento) que se verá modificado de manera 
considerable según la realidad de estos estudiantes, haremos un esfuerzo por mantener el resto de los 
aspectos referidos a la evaluación sin modificaciones dignas de reseñar, puesto que intentaremos, por todo 
lo expuesto anteriormente, que las diferencias entre estos grupos y los demás sean las mínimas 
imprescindibles para que el desfase no aumente y se favorezca la futura y deseable integración de todos. 
 
 
Mecanismos e indicadores que permitan evaluar la incidencia de estas medidas 
 
Con respecto a mecanismos e indicadores que permitan evaluar la incidencia de estas medidas, vamos a 
concretar los siguientes: 

- Alumnos en riesgo de abandono de la asignatura que normalizan su actitud hacia la misma tras 
encuadrarse en uno de estos grupos.   

- Estudiantes de estos grupos que recuperan la materia pendiente de cursos anteriores. 
- Estudiantes que se incorporan a un “grupo ordinario” de nuestra materia y obtienen resultados 

satisfactorios. 
- Alumnado que titula y ha pertenecido en algún momento de su trayectoria escolar a estos 

grupos. 
 
Todos estos aspectos ya han sido tenidos en cuenta en cursos anteriores. Tras ser analizados, los miembros 
del departamento (presentes y pasados) hemos concluido que, a la luz de los resultados obtenidos, las 
medidas aquí expuestas han sido las más efectivas que hemos sido capaces de implementar por lo que 
hemos seguido incidiendo en ellas en detrimento de otras que se intentaron y no dieron los resultados 
esperados. 
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Contenidos, Criterios y Estándares de Aprendizaje 
 
1º E.S.O. 
 

UNIDAD 0 “INTRODUCTION” 
 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares  

Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
To be 
Los pronombres personales 
Los demostrativos 
Formación de preguntas 
Vocabulario relacionado escuela, números, colores. 
Alfabeto fonético 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 
CMCT 

          CAA 
1.4 

 
 
 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal adecuados en cada caso. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta) o del mensaje. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal). 
To be 
Los pronombres personales 
Los demostrativos 
Formación de preguntas 
Vocabulario relacionado con la escuela, los números, los colores 
Alfabeto fonético 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CAA 
SIEP 

2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
To be 
Los pronombres personales 
Los demostrativos 
Formación de preguntas 
Vocabulario relacionado con la escuela, los números, los colores 
Relación de la ortografía con la pronunciación 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 

 

3.5 
3.6 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Redacción de textos escritos breves con suficiente claridad. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
To be 
Los pronombres personales 
Los demostrativos 
Formación de preguntas 
Vocabulario relacionado con la escuela, los números, los colores 
Relación de la ortografía con la pronunciación 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

4.1 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 1º  de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Los colores primarios y sus mezclas para formar colores secundarios. 
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UNIDAD 1 “SOCIAL NETWORKING” 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Identificación de los países, nociones básicas de términos geográficos. 
Have (got) 
Los determinantes posesivos 
Vocabulario relacionado con países, nacionalidades, y familia 
Pronunciación de las contracciones con to be 
Pronunciación de los sonidos /i:/ e /i/ en los números que terminan en -teen y –ty 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CD 

          CAA 

1.1 
1.2 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal adecuados en cada caso. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta) o del mensaje. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal). 
Identificación de los países, nociones básicas de términos geográficos. 
Have (got) 
Los determinantes posesivos 
Vocabulario relacionado con países, nacionalidades, y familia 
Pronunciación de las contracciones con to be 
Pronunciación de los sonidos /i:/ e /i/ en los números que terminan en -teen y –ty 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
CCL 
CSC 
CAA 

 

2.1 
2.2 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Have (got) 
Los determinantes posesivos 
Vocabulario relacionado con países, nacionalidades, y familia 
Uso de mayúsculas en nacionalidades. 
Uso de formas abreviadas 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 
CAA 

3.2 
3.3 
3.6 

 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Redacción de textos escritos breves con suficiente claridad. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Have (got) 
Los determinantes posesivos 
Vocabulario relacionado con países, nacionalidades, y familia 
Uso de mayúsculas en nacionalidades. 
Uso de formas abreviadas 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.1 
4.3 
4.4 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 1º  de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Geografía e Historia: 
- Los países, su ubicación en el mapa, las banderas, las divisas y las nacionalidades. 
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UNIDAD 2 “TEENS TODAY” 
 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Rutinas y horarios. 
Present simple en afirmativa 
Saxon Genitive 
Vocabulario relacionado con rutinas, horarios y actividades 
Pronunciación de los sonidos /s/ , /z/,  /iz/ 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 
CAA 

1.4 
1.5 

 
 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal adecuados en cada caso. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta) o del mensaje. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal). 
Rutinas y horarios. 
Present simple en afirmativa 
Saxon Genitive 
Vocabulario relacionado con rutinas, horarios y actividades 
Pronunciación de los sonidos /s/ , /z/,  /iz/ 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

2.1 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Present simple en afirmativa 
Saxon Genitive 
Vocabulario relacionado con rutinas, horarios y actividades 
Ortografía de las formas acabadas en –s. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 

3.2 
3.5 

 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Redacción de textos escritos breves con suficiente claridad. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Present simple en afirmativa 
Saxon Genitive 
Vocabulario relacionado con rutinas, horarios y actividades 
Ortografía de las formas acabadas en –s. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.1 
4.3 
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UNIDAD 3 “ALL ABOUT ANIMALS” 
 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Identificación de animales. Comparaciones con Andalucía. 
Present simple en negativa, interrogativa y respuestas breves.  
Expresiones temporales y adverbios de frecuencia. 
Vocabulario relacionado con los animales y partes del cuerpo. 
Pronunciación correcta de las partículas interrogativas y entonación de las frases. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.4 
1.7 

 
 
 
 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal adecuados en cada caso. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta) o del mensaje. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal). 
Present simple en negativa, interrogativa y respuestas breves.  
Expresiones temporales y adverbios de frecuencia. 
Vocabulario relacionado con los animales y partes del cuerpo. 
Pronunciación correcta de las partículas interrogativas y entonación de las frases. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Present simple en negativa interrogativa y respuestas breves.  
Expresiones temporales y adverbios de frecuencia. 
Vocabulario relacionado con los animales y partes del cuerpo. 
Uso de signos de puntuación .,?,! 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 

3.5 
3.6 

 

 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Redacción de textos escritos breves con suficiente claridad. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Present simple en negativa interrogativa y respuestas breves.  
Expresiones temporales y adverbios de frecuencia. 
Vocabulario relacionado con los animales y partes del cuerpo. 
Uso de signos de puntuación .,?,! 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.1 
4.4 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 1º  de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Biología y Geología: 
- Los animales y sus características, la naturaleza. 
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UNIDAD 4 “AROUND THE HOUSE” 
 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Present simple / Present continuous  
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario  
Léxico relativo a las tareas del hogar. 
La terminación -ing de los verbos 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CD 
CSC 
CEC 

1.4 
1.7 

 
 
 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal adecuados en cada caso. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta) o del mensaje. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal). 
Present simple / Present continuous  
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario  
Léxico relativo a las tareas del hogar. 
La terminación -ing de los verbos 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Present simple / Present continuous  
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario  
Léxico relativo a las tareas del hogar 
Reglas de ortografía para las formas con la terminación -ing 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CMCT 
CSC 
CEC 

3.2 
3.6 

 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Redacción de textos escritos breves con suficiente claridad. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Present simple / Present continuous  
Vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario  
Léxico relativo a las tareas del hogar. 
Reglas de ortografía para las formas con la terminación -ing 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.4 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
- Construcción y exposición de maquetas. 
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UNIDAD 5 “LET’S EAT” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
A, an, some, any , the.  
There is / There are  
Vocabulario relacionado con la comida. 
Vocabulario relacionado con los sentimientos. 
Los sonidos /I/ e /i:/.  
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 
CMCT 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.2 
1.4 
1.7 

 
 
 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal adecuados en cada caso. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta) 
o del mensaje. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal). 
A, an, some, any , the.  
There is / There are.  
Vocabulario relacionado con la comida. 
Vocabulario relacionado con los sentimientos. 
Los sonidos /I/ e /i:/. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

 
2.2 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
A, an, some, any , the.  
There is / There are  
Vocabulario relacionado con la comida. 
Vocabulario relacionado con los sentimientos. 
Ortografía de la terminación –s. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CMCT 
CSC 
CEC 

3.6 

 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Redacción de textos escritos breves con suficiente claridad. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
A, an, some, any , the.  
There is / There are  
Vocabulario relacionado con la comida. 
Vocabulario relacionado con los sentimientos. 
Ortografía de las palabras con la terminación –s. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.4 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Educación Física / Biología y Geología: 
- La comida y la salud. 

 
 
 
 
 
 
 



I.E.S. Gonzalo Nazareno   Curso 2018-2019 

Departamento de Inglés 

 

16 

 

UNIDAD 6 “READY, STEADY, GO!” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Los verbos modales can / can't y must / mustn't. 
Adverbios de modo (quickly, easily...) 
Vocabulario relacionado con los deportes  
Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus contracciones. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.4 
1.5 
1.7 

 
 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal adecuados en cada caso. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta) o del mensaje. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal). 
Los verbos modales can / can't y must / mustn't. 
Adverbios de modo (quickly, easily...) 
Vocabulario relacionado con los deportes  
Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus contracciones. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 
CSC 
CAA 

2.1 
2.4 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Los verbos modales can / can't y must / mustn't. 
Adverbios de modo (quickly, easily...) 
Vocabulario relacionado con los deportes  
Ortografía de la terminación –ly. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 

3.6 

 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Redacción de textos escritos breves con suficiente claridad. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Los verbos modales can / can't y must / mustn't. 
Adverbios de modo (quickly, easily...) 
Vocabulario relacionado con los deportes 
Verbos relacionados con los deportes  
Ortografía de la terminación –ly. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.3 
4.4 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Biología y Geología: 
- El cuerpo de los deportistas. 
Educación Física: 
- La práctica del deporte. 
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UNIDAD 7 “OUT AND ABOUT” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Pasado de be 
Preposiciones de lugar 
Lugares de la ciudad y actividades 
Pronunciación de was y were. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.1 
1.6 
1.7 

 
 
 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal adecuados en cada caso. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta) o del mensaje. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal). 
Pasado de be 
Preposiciones de lugar 
Lugares de la ciudad y actividades 
Pronunciación de was y were 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

2.1 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Pasado de be 
Preposiciones de lugar 
Lugares de la ciudad y actividades 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 

3.3 
3.6 

 

 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Redacción de textos escritos breves con suficiente claridad. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Pasado de be 
Preposiciones de lugar 
Lugares de la ciudad y actividades 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CSC 
SIEP 
CCL 
CAA 

4.4 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Geografía e Historia: 
- El medio urbano 
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UNIDAD 8 “LOOKING GOOD!” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Past simple (verbos regulares e irregulares) en afirmativa. 
Vocabulario relacionado con la ropa. 
Adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a ambos. 
La pronunciación de las terminaciones verbales del pasado en los verbos irregulares -ed: 
/d/, /t/ y /Id/. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CMCT 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.4 
1.7 

 
 
 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal adecuados en cada caso. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta) o del mensaje. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal). 
Past simple (verbos regulares e irregulares) en afirmativa. 
Vocabulario relacionado con la ropa. 
Adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a ambos. 
La pronunciación de las terminaciones verbales del pasado en los verbos irregulares -ed: 
/d/, /t/ y /Id/. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

2.2 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Past simple (verbos regulares e irregulares) en afirmativa. 
El uso de conectores. 
Vocabulario relacionado con la ropa. 
Adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a ambos. 
La ortografía de las formas con terminación –ed. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 

CMCT 
CEC 

3.5 
3.6 

 

 
 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Redacción de textos escritos breves con suficiente claridad. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Past simple (verbos regulares e irregulares) en afirmativa. 
El uso de conectores. 
Vocabulario relacionado con la ropa. 
Adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a ambos. 
La ortografía de las formas con terminación –ed. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.3 
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UNIDAD 9 “GOING PLACES” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Expresión de planes futuros: be going to. 
Present continuous con valor de futuro. 
Los medios de transporte. 
Los verbos que se emplean con diferentes medios de transporte. 
Los accidentes geográficos. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.1 
1.4 
1.7 

 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal adecuados en cada caso. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta) o del mensaje. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal). 
Expresión de planes futuros: be going to. 
Present continuous con valor de futuro. 
Los medios de transporte. 
Los verbos que se emplean con diferentes medios de transporte. 
Los accidentes geográficos. 
Pronunciación de los sonidos /ƏƱ/, /aƱ/, /u:/, /b/ y /v/. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

 

2.2 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Expresión de planes futuros: be going to. 
Present continuous con valor de futuro. 
Los medios de transporte. 
Los verbos que se emplean con diferentes medios de transporte. 
Los accidentes geográficos. 
Uso de mayúsculas en nombres propios de lugares. 
Repaso de la puntuación. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 

3.2 
3.5 

 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Redacción de textos escritos breves con suficiente claridad. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Expresión de planes futuros: be going to. 
Present continuous con valor de futuro. 
Los medios de transporte. 
Los verbos que se emplean con diferentes medios de transporte. 
Los accidentes geográficos. 
Uso de mayúsculas en nombres propios de lugares. 
Repaso de la puntuación. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.3 
4.4 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 1º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Biología y Geología: 
- Reflexión sobre los efectos de la contaminación de los vehículos. 
- Los tipos de energía de los vehículos. 
Geografía e Historia: 
- Accidentes geográficos. 
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2º E.S.O. 
UNIDAD 0 “INTRODUCTION” 

 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares  

Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Be / have got 
There is / there are 
Preposiciones de lugar 
Formación del plural 
Repaso de vocabulario básico (días de la semana, meses del año, familia, la casa, prendas de vestir). 
Alfabeto fonético, vocales en inglés. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 
CEC 

          CAA 
1.4 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples: 
Saludos y presentaciones. 
Conversaciones propias del aula. 
Diálogos propios de la vida cotidiana. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente.  
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal). 
Be / have got 
There is / there are 
Preposiciones de lugar 
Formación del plural 
Repaso de vocabulario básico (días de la semana, meses del año, familia, la casa, prendas de vestir). 
Alfabeto fonético, vocales en inglés. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 

CCL 
CAA 
CEC 
CD 

 
 
 

 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Be / have got 
There is / there are 
Preposiciones de lugar 
Formación del plural 
Repaso de vocabulario básico (días de la semana, meses del año, familia, la casa, prendas 
de vestir). 
Ortografía de las formas en plural 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 

 

3.5 
3.6 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Be / have got 
There is / there are 
Preposiciones de lugar 
Formación del plural 
Repaso de vocabulario básico (días de la semana, meses del año, familia, la casa, prendas 
de vestir). 
Ortografía de las formas en plural 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CD 

4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.E.S. Gonzalo Nazareno   Curso 2018-2019 

Departamento de Inglés 

 

26 

 

UNIDAD 1  “SCHOOL DAYS” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Comprender una conversación sobre la escuela. 
Hábitos y rutinas. 
Present Simple. 
Wh- words. 
Nombres de las asignaturas. 
Material escolar 
Pronunciación de las terminaciones en -s. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 
CSC 
CAA 
CD 
CEC 

1.4 
1.7 

 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples: 
Saludos y presentaciones. 
Conversaciones propias del aula. 
Diálogos propios de la vida cotidiana. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal). 
Participar en una conversación con temas relacionados con la escuela. 
Hábitos y rutinas. 
Present Simple. 
Wh- words. 
Nombres de las asignaturas. 
Material escolar 
Pronunciación de las terminaciones en -s. 
 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 
 

 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Participar en una conversación con temas relacionados con la escuela. 
Hábitos y rutinas. 
Present Simple. 
Wh- words. 
Nombres de las asignaturas. 
Material escolar 
Vocabulario relacionado con la comida y bebida. 
Mayúsculas y signos de puntuación.   
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CSC 
CEC 

 
3.5 
3.6 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las 
estrategias y recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Producir mensajes escritos sobre temas relacionados con la escuela. 
Hábitos y rutinas. 
Present Simple. 
Wh- words. 
Nombres de las asignaturas. 
Material escolar 
Vocabulario relacionado con la comida y bebida. 
Mayúsculas y signos de puntuación. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 

4.2 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Geografía e Historia: 
- Sistemas educativos en distintos países del mundo. Historia del material escolar utilizado en ellos. 
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UNIDAD 2  “AMAZING PEOPLE” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Costumbres y peculiaridades de distintos países. La diversidad como riqueza. 
Acciones en curso. 
Present Continuous en forma afirmativa, negativa e interrogativa. 
Verbos estáticos. 
Adverbios de tiempo: now, right now, at the moment.  
Adjetivos calificativos, especialmente los que describen la personalidad. 
La terminación -ing de los verbos (/ɪŋ /) y las contracciones que acompañan a las 
partículas interrogativas. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 
CSC 
CAA 
CD 
CEC 

 

1.1 
1.4 
1.7 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples: 
Saludos y presentaciones. 
Conversaciones propias del aula. 
Diálogos propios de la vida cotidiana. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal). 
Hablar sobre acciones en curso. 
Costumbres y peculiaridades de distintos países. La diversidad como riqueza. 
Present Continuous en forma afirmativa, negativa e interrogativa. 
Verbos estáticos. 
Adverbios de tiempo: now, right now, at the moment.  
Adjetivos calificativos, especialmente los que describen la personalidad. 
La terminación -ing de los verbos (/ɪŋ /) y las contracciones que acompañan a las 
partículas interrogativas. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 
 

2.1 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Costumbres y peculiaridades de distintos países. La diversidad como riqueza. 
Acciones en curso. 
Present Continuous en forma afirmativa, negativa e interrogativa. 
Verbos estáticos. 
Adverbios de tiempo: now, right now, at the moment. 
Adjetivos calificativos, especialmente los que describen la personalidad. 
Ortografía de la terminación -ing.  
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CSC 
CEC 

3.5 
3.6 

 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las 
estrategias y recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Costumbres y peculiaridades de distintos países. La diversidad como riqueza. 
Acciones en curso. 
Present Continuous en forma afirmativa, negativa e interrogativa. 
Verbos estáticos. 
Adverbios de tiempo: now, right now, at the moment. 
Adjetivos calificativos, especialmente los que describen la personalidad. 
Ortografía de la terminación -ing.  
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

4.5 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Geografía e Historia: 
- Un mundo diverso y global. 
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UNIDAD 3  “MUSIC MANIA” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Narración de hechos pasados. 
La música en distintos países. 
Festivales de música. 
There was / there were. 
Past Simple (verbos regulares e irregulares) en oraciones afirmativas. 
Expresiones temporales de pasado. 
Sustantivos y adjetivos relacionados con el mundo de la música. 
Pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 
CD 
CSC 
CAA 
CEC 

 

1.1 
1.7 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples: 
Saludos y presentaciones. 
Conversaciones propias del aula. 
Diálogos propios de la vida cotidiana. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal). 
Narración de hechos pasados. 
La música en distintos países. 
There was / there were. 
Past Simple (verbos regulares e irregulares) en oraciones afirmativas. 
Expresiones temporales de pasado. 
Sustantivos y adjetivos relacionados con el mundo de la música. 
Pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 
 

2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
La música en distintos países. 
Festivales de música. 
Leer la descripción de un festival de música. 
Narración de hechos pasados. 
There was / there were. 
Past Simple (verbos regulares e irregulares) en oraciones afirmativas. 
Expresiones temporales de pasado. 
Sustantivos y adjetivos relacionados con el mundo de la música. 
Ortografía de los verbos regulares con la terminación -ed. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CSC 
CD 
CEC 

3.5 
3.6 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
La música en distintos países. 
Festivales de música. 
Descripción de un evento. 
Narración de hechos pasados.  
There was / there were. 
Past Simple (verbos regulares e irregulares) en oraciones afirmativas. 
Expresiones temporales de pasado. 
Sustantivos y adjetivos relacionados con el mundo de la música. 
Ortografía de los verbos regulares con la terminación -ed. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CD 

CAA 
SIEP 
CSC 

4.2 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
Música: 
- La música como medio de expresión. 
- La vinculación de distintos países con la música. 
- Instrumentos típicos de distintos países. 
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UNIDAD 4  “BELIEVE IT OR NOT!” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Narración de hechos pasados. 
Past Simple en oraciones negativas e interrogativas. 
Expresiones temporales de pasado. 
Las partes del cuerpo. 
  
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

 

1.2 
1.6 
1.7 

 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples: 
Saludos y presentaciones. 
Conversaciones propias del aula. 
Diálogos propios de la vida cotidiana. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal). 
Narración de hechos pasados. 
Past Simple en oraciones negativas e interrogativas. 
Expresiones temporales de pasado. 
Las partes del cuerpo. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 
 

2.1 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Narración de hechos pasados. 
Past Simple en oraciones negativas e interrogativas. 
Expresiones temporales de pasado. 
Las partes del cuerpo. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CSC 
CEC 

3.5 
3.6 

 
 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Narración de hechos pasados. 
Past Simple en oraciones negativas e interrogativas. 
Expresiones temporales de pasado. 
Partes del cuerpo. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

4.2 
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UNIDAD 5  “WHAT’S THE WEATHER LIKE?” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Narración de sucesos pasados. 
Las condiciones meteorológicas y sus consecuencias. 
Escuchar el pronóstico del tiempo.  
Past Continuous en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 
Expresiones temporales con el Past Continuous. 
Vocabulario relacionado con el tiempo. 
Léxico relacionado con situaciones de emergencia  y desastres naturales. 
Pronunciación de was y were. 
  
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.4 
1.7 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples: 
Saludos y presentaciones. 
Conversaciones propias del aula. 
Diálogos propios de la vida cotidiana. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal). 
Narración de hechos pasados. 
Las condiciones meteorológicas y sus consecuencias. 
Hablar sobre el tiempo. 
Past Continuous en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 
Expresiones temporales con el uso del Past Continuous. 
Vocabulario relacionado con el tiempo. 
Léxico relacionado con situaciones de emergencia y desastres naturales. 
Pronunciación de was y were. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 
 

 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Narración de hechos pasados. 
Las condiciones meteorológicas y sus consecuencias. 
Entender un pronóstico del tiempo. 
Past Continuous en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 
Expresiones temporales con el uso del Past Continuous. 
Vocabulario relacionado con el tiempo. 
Léxico relacionado con situaciones de emergencia y desastres naturales. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

3.3 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Narración de hechos pasados. 
Las condiciones meteorológicas y sus consecuencias. 
Escribir la narración de una situación de emergencia. 
Past Continuous en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 
Expresiones temporales con el uso del Past Continuous. 
Vocabulario relacionado con el tiempo. 
Léxico relacionado con situaciones de emergencia y desastres naturales. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CAA 

CMCT 
CSC 
SIEP 
CD 

 

4.4 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Geografía e Historia: 
- El clima. 
- Lugares geográficos con temperaturas extremas. 
Matemáticas: 
- Conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. 
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UNIDAD 6 “HEALTHY LIVING” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Escuchar información sobre hábitos de vida perjudiciales para la salud. 
Expresión de la habilidad, la obligación y la prohibición. 
Verbos modales (can, can’t, could, couldn’t, must, mustn’t, should, shouldn’t). 
Vocabulario relacionado con la alimentación. 
Vocabulario relativo a los problemas de salud. 
Pronunciación correcta de las formas contraídas de los verbos modales. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
CEC 

1.4 
1.7 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples: 
Saludos y presentaciones. 
Conversaciones propias del aula. 
Diálogos propios de la vida cotidiana. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal). 
Participar en una conversación sobre hábitos de vida saludable. 
Expresión de la habilidad, la obligación y la prohibición. 
Verbos modales (can, can’t, could, couldn’t, must, mustn’t, should, shouldn’t). 
Vocabulario relacionado con la alimentación. 
Vocabulario relativo a los problemas de salud. 
Pronunciación correcta de las formas contraídas de los verbos modales. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 
 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 
 

 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Leer información sobre hábitos de vida perjudiciales para la salud. 
Expresión de la habilidad, la obligación y la prohibición. 
Verbos modales (can, can’t, could, couldn’t, must, mustn’t, should, shouldn’t). 
Vocabulario relacionado con la alimentación. 
Vocabulario relativo a los problemas de salud. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CSC 
CEC 

3.5 
3.6 

 
 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Escribir recomendaciones sobre hábitos de vida saludable. 
Expresión de la habilidad, la obligación y la prohibición. 
Verbos modales (can, can’t, could, couldn’t, must, mustn’t, should, shouldn’t). 
Vocabulario relacionado con la alimentación. 
Vocabulario relativo a los problemas de salud. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CAA 

CMCT 
SIEP 
CSC 

4.3 
4.5 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Educación Física: 
- Deporte y salud. 
Matemáticas: 
- Valores calóricos de los alimentos. 
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UNIDAD 7 “AMAZING ANIMALS” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Identificar un animal a partir de la descripción de sus características. 
Artículos y cuantificadores. 
Adjetivos en grado comparativo. 
Animales. 
Adjetivos y sus contrarios. 
Pronunciación correcta de las formas del comparativo. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 
CSC 
CD 

CAA 
CEC 

 

1.5 
1.6 
1.7 

 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples: 
Saludos y presentaciones. 
Conversaciones propias del aula. 
Diálogos propios de la vida cotidiana. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal). 
Describir las características de un animal. 
Artículos y cuantificadores. 
Adjetivos en grado comparativo. 
Animales. 
Adjetivos y sus contrarios. 
Pronunciación correcta de las formas del comparativo. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 
 
 

 
2.3 
2.4 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Animales originarios de diferentes lugares y sus características. 
Artículos y cuantificadores. 
Adjetivos en grado comparativo. 
Adjetivos y sus contrarios. 
Ortografía de los adjetivos en grado comparativo. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CEC 
CSC 

3.5 
3.6 

 
 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Animales originarios de diferentes lugares. 
Escribir sobre un animal. 
Artículos y cuantificadores. 
Adjetivos en grado comparativo. 
Adjetivos y sus contrarios. 
Ortografía de los adjetivos en grado comparativo. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

 

4.3 
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UNIDAD 8 “TECHNOLOGY TODAY” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Be going to. 
Planes futuros. 
Expresiones temporales de futuro. 
Vocabulario relacionado con la tecnología. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CSC 
CAA 
CEC 
CD 

 

 
1.4 
1.7 

 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples: 
Saludos y presentaciones. 
Conversaciones propias del aula. 
Diálogos propios de la vida cotidiana. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal). 
Be going to. 
Planes futuros. 
Expresiones temporales de futuro.  
Vocabulario relacionado con la tecnología 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 

CCL 
CAA 
 CSC 

 

 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Be going to. 
Planes futuros. 
Expresiones temporales de futuro. 
Vocabulario relacionado con la tecnología 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CSC 
CEC 

3.5 

 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Redactar los planes para el fin de semana. 
Be going to. 
Planes futuros. 
Expresiones temporales de futuro. 
Vocabulario relacionado con la tecnología 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

 

4.3 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Tecnología y Geografía e Historia: 
- El desarrollo tecnológico a través del tiempo. 
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UNIDAD 9 “WHAT A FUTURE!” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Escuchar una conversación en la que se habla del futuro. 
Adivinar de qué profesión se trata a partir de sus características. 
Will. 
Predicciones. 
Expresiones temporales de futuro. 
Profesiones y empleos. 
Pronunciación de will, ‘ll y won’t . 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 
CD 

 

1.4 
1.7 

 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples: 
Saludos y presentaciones. 
Conversaciones propias del aula. 
Diálogos propios de la vida cotidiana. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.  
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal). 
Describir las características de una profesión. 
Will. 
Predicciones. 
Expresiones temporales de futuro. 
Profesiones y empleos. 
Pronunciación de will, ‘ll y won’t . 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 

CCL 
CSC 
 CAA 

 
 
 
 

 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Comprensión general e identificación de información específica en textos sencillos 
adecuados a su edad y nivel. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Leer un texto con predicciones. 
Will. 
Predicciones. 
Expresiones temporales de futuro. 
Profesiones y empleos. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CSC 
CEC 

3.5 
3.6 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Redactar un texto con predicciones sobre la propia vida. 
Will. 
Predicciones. 
Expresiones temporales de futuro. 
Profesiones y empleos. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

 

4.4 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 2º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Tecnología: 
- El desarrollo de la tecnología con relación a las profesiones. 
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3º  E.S.O. 
 

UNIDAD 0 “INTRODUCTION” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares  

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares cotidianos. 
Hábitos y rutinas. 
Acciones en curso. 
Be / have got 
There is / there are 
Present Simple 
Present Continuous 
Repaso de vocabulario básico (días de la semana, meses del año, familia, la casa, partes del cuerpo, 
prendas de vestir, animales, alimentos, etc.). 
Alfabeto fonético. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CEC 

          CAA 
1.4 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Producción de textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas (saludos y 
presentaciones, conversaciones propias del aula, diálogos propios de la vida cotidiana) con la 
suficiente claridad y coherencia, estructurándolos adecuadamente y ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, etc.). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares cotidianos. 
Hábitos y rutinas. 
Acciones en curso. 
Be / have got. There is / there are 
Present Simple 
Present Continuous 
Repaso de vocabulario básico (días de la semana, meses del año, familia, la casa, alimentos, etc.). 
Alfabeto fonético. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 

CCL 
CAA 
CEC 
CD 

 
 
 

 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Comprensión de textos escritos breves en diferentes situaciones comunicativas adecuados 
a su edad y nivel. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
escritos relacionados con los contenidos de la unidad. 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades. 
Hábitos y rutinas. 
Acciones en curso. 
Be / have got 
There is / there are 
Present Simple 
Present Continuous 
Formación del plural 
Repaso de vocabulario básico (días de la semana, meses del año, familia, la casa, partes del 
cuerpo, prendas de vestir, animales, alimentos, etc.). 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 

 

3.5 
3.6 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades. 
Hábitos y rutinas. 
Acciones en curso. 
Be / have got 
There is / there are 
Present Simple 
Present Continuous 
Formación del plural 
Repaso de vocabulario básico (días de la semana, meses del año, familia, la casa, partes del 
cuerpo, prendas de vestir, animales, alimentos, etc.). 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 
CD 

4.1 
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UNIDAD 1 “FABULOUS FOOD” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Nombres contables e incontables. 
El uso de los cuantificadores. 
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas. 
Adjetivos. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.4 
1.7 

 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Producción de textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas (saludos y 
presentaciones, conversaciones propias del aula, diálogos propios de la vida cotidiana) con 
la suficiente claridad y coherencia, estructurándolos adecuadamente y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
etc.). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Nombres contables e incontables. 
El uso de los cuantificadores 
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas. 
Adjetivos. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

 

2.2 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Comprensión de textos escritos breves en diferentes situaciones comunicativas adecuados 
a su edad y nivel. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
escritos relacionados con los contenidos de la unidad. 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades. 
Nombres contables e incontables. 
El uso de los cuantificadores. 
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas. 
Adjetivos. 
La ortografía de la formación de adjetivos con –ed y -y. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 

3.5 
3.6 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades. 
Nombres contables e incontables. 
El uso de los cuantificadores 
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas. 
Adjetivos. 
La ortografía de la formación de adjetivos con –ed y -y. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.3 
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UNIDAD 2 “LOOK AT THAT!” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Las artes plásticas. 
Hábitos y rutinas. 
Acciones en curso. 
Present simple / Present continuous. 
Vocabulario relacionado con la descripción de obras de arte. 
Pronunciación de las formas terminadas en –ing. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.5 
1.6 
1.7 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Producción de textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas (saludos y 
presentaciones, conversaciones propias del aula, diálogos propios de la vida cotidiana) con 
la suficiente claridad y coherencia, estructurándolos adecuadamente y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
etc.). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Las artes plásticas 
Hábitos y rutinas. 
Acciones en curso. 
Present simple / Present continuous. 
Vocabulario relacionado con la descripción de obras de arte. 
Pronunciación de las formas terminadas en –ing. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 
CEC 

2.1 
2.2 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Comprensión de textos escritos breves en diferentes situaciones comunicativas adecuados 
a su edad y nivel. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
escritos relacionados con los contenidos de la unidad. 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades. 
Las artes plásticas. 
Hábitos y rutinas. 
Acciones en curso. 
Present simple / Present continuous. 
Vocabulario relacionado con la descripción de obras de arte. 
La ortografía de las formas con terminación –ing. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 

3.5 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades. 
Las artes plásticas. 
Hábitos y rutinas. 
Acciones en curso. 
Present simple / Present continuous. 
Vocabulario relacionado con la descripción de obras de arte. 
Adjetivos. 
La ortografía de las formas con terminación –ing. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 
CEC 

4.4 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
Geografía e Historia: 
- Movimientos artísticos y su momento histórico.  
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UNIDAD 3 “WIN OR LOSE” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Deportes y deportistas en diferentes países. 
Fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 
(not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough. 
Equipación deportiva. 
Verbos de acción relacionados con el deporte. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.4 
1.7 

 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Producción de textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas (saludos y 
presentaciones, conversaciones propias del aula, diálogos propios de la vida cotidiana) con la 
suficiente claridad y coherencia, estructurándolos adecuadamente y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
etc.). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Deportes y deportistas en diferentes países. 
Fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 
(not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough. 
Equipación deportiva. 
Verbos de acción relacionados con el deporte. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

2.2 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Comprensión de textos escritos breves en diferentes situaciones comunicativas adecuados a 
su edad y nivel. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos escritos 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
Deportes y deportistas. 
Fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 
(not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough. 
Equipación deportiva. 
Verbos de acción relacionados con el deporte. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 

3.5 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
Deportes y deportistas. 
Fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 
(not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough. 
Equipación deportiva. 
Verbos de acción relacionados con el deporte. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.3 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Educación Física: 
- Los deportes de grupo o individuales. 
- Importancia de realizar ejercicio. 
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UNIDAD 4 “ON THE ROAD” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Viajes, lugares y accidentes geográficos. 
Nombres y localización de lugares en los mapas. 
Narración de hechos pasados. 
Past simple  
Expresiones temporales de pasado 
There was / there were. 
Vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los accidentes geográficos.  
Pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.2 
1.3 
1.7 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Producción de textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas (saludos y 
presentaciones, conversaciones propias del aula, diálogos propios de la vida cotidiana) con la 
suficiente claridad y coherencia, estructurándolos adecuadamente y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas ...). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Viajes, lugares y accidentes geográficos. 
Nombres y localización de lugares en los mapas. 
Narración de hechos pasados. 
Past simple  
Expresiones temporales de pasado 
There was / there were. 
Vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los accidentes geográficos.  
Pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

2.2 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Comprensión de textos escritos breves en diferentes situaciones comunicativas adecuados a 
su edad y nivel. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos escritos 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
Viajes, lugares y accidentes geográficos. 
Nombres y localización de lugares en los mapas. 
Narración de hechos pasados. 
Past simple  
Expresiones temporales de pasado 
There was / there were. 
Vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los accidentes geográficos.  
La ortografía de las formas con terminación –ed. 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 

3.2 
3.5 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
Viajes, lugares y accidentes geográficos. 
Nombres y localización de lugares en los mapas. 
Narración de hechos pasados. 
Past simple  
Expresiones temporales de pasado 
There was / there were. 
Vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los accidentes geográficos.  
La ortografía de las formas con terminación –ed. 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.3 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
Geografía e historia: 
- Accidentes geográficos. 
Biología y geología: 
- Los espacios naturales. 
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UNIDAD 5 “WHAT A STORY!” 
 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Narración de acontecimientos pasados. 
Past Simple / past continuous. 
Vocabulario sobre empleos y profesiones. 
Adjetivos que indican emociones y estados de ánimo. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.3 
1.5 
1.7 

 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Producción de textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas (saludos y 
presentaciones, conversaciones propias del aula, diálogos propios de la vida cotidiana) con la 
suficiente claridad y coherencia, estructurándolos adecuadamente y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
etc.). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Narración de acontecimientos pasados. 
Past Simple / past continuous. 
Vocabulario sobre empleos y profesiones. 
Adjetivos que indican emociones y estados de ánimo. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

2.3 
2.4 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Comprensión de textos escritos breves en diferentes situaciones comunicativas adecuados a 
su edad y nivel. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos escritos 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
Narración de acontecimientos pasados. 
Past Simple / past continuous. 
Vocabulario con empleos y profesiones. 
Adjetivos que indican emociones y estados de ánimo. 
Ortografía de las terminaciones de los tiempos verbales tratados. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 

3.5 
3.7 

 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
Narración de acontecimientos pasados. 
Past Simple / past continuous. 
Vocabulario con empleos y profesiones. 
Adjetivos que indican emociones y estados de ánimo. 
Ortografía de las terminaciones de los tiempos verbales tratados. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.4 
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UNIDAD 6 “CHANGING STYLES” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Petición y ofrecimiento de permiso, consejos y advertencias. 
Expresión de la orden, la autorización y la prohibición. 
Los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa, negativa, interrogativa y las 
respuestas breves. 
Vocabulario relacionado con el mundo de la moda (prendas, accesorios, adjetivos). 
Las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not, couldn’t / could not, shouldn’t / 
should not.  

Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.3 
1.7 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Producción de textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas (saludos y 
presentaciones, conversaciones propias del aula, diálogos propios de la vida cotidiana) con la 
suficiente claridad y coherencia, estructurándolos adecuadamente y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
etc.). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Petición y ofrecimiento de permiso, consejos y advertencias. 
Expresión de la orden, la autorización y la prohibición. 
Los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa, negativa, interrogativa y las 
respuestas breves. 
Vocabulario relacionado con el mundo de la moda (prendas, accesorios, adjetivos). 
Las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not, couldn’t / could not, shouldn’t / 
should not.  

Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Comprensión de textos escritos breves en diferentes situaciones comunicativas adecuados a 
su edad y nivel. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos escritos 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
Petición y ofrecimiento de permiso, consejos y advertencias. 
Expresión de la orden, la autorización y la prohibición. 
Los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa, negativa, interrogativa y las 
respuestas breves. 
Vocabulario relacionado con el mundo de la moda (prendas, accesorios, adjetivos). 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 

3.5 
3.6 

 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
Petición y ofrecimiento de permiso, consejos y advertencias. 
Expresión de la orden, la autorización y la prohibición. 
Los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa, negativa, interrogativa y las 
respuestas breves. 
Vocabulario relacionado con el mundo de la moda (prendas, accesorios, adjetivos). 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.4 
4.5 
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UNIDAD 7 “BLAST OFF” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
La exploración del espacio. 
Formas de expresar el futuro en ingles. 
Will / be going to / present continuous. 
Las expresiones temporales para el futuro. 
Oraciones subordinadas condicionales del primer tipo. 
Vocabulario relacionado con el espacio. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.3 
1.7 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Producción de textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas (saludos y 
presentaciones, conversaciones propias del aula, diálogos propios de la vida cotidiana) con la 
suficiente claridad y coherencia, estructurándolos adecuadamente y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
etc.). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
La exploración del espacio. 
Formas de expresar el futuro en inglés. 
Will / be going to / present continuous. 
Las expresiones temporales para el futuro. 
Oraciones subordinadas condicionales del primer tipo. 
Vocabulario relacionado con el espacio. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Comprensión de textos escritos breves en diferentes situaciones comunicativas adecuados a 
su edad y nivel. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos escritos 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
La exploración del espacio. 
Formas de expresar el futuro en ingles. 
Will / be going to / present continuous. 
Las expresiones temporales para el futuro. 
Oraciones subordinadas condicionales del primer tipo. 
Vocabulario relacionado con el espacio. 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 

3.1 
3.6 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
La exploración del espacio. 
Formas de expresar el futuro en inglés. 
Will / be going to / present continuous. 
Las expresiones temporales para el futuro. 
Oraciones subordinadas condicionales del primer tipo. 
Vocabulario relacionado con el espacio. 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.3 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
Biología y Geología:  
- El conocimiento del Sistema Solar. 
Geografía e Historia:  
- La llegada del hombre a la Luna. 
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UNIDAD 8 “SAVING OUR CITIES” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Ciudades y contaminación. 
Present perfect 
Expresiones temporales características de este tiempo (ever, just, already, yet, for, since …) 
Lugares de la ciudad. 
Vocabulario relacionado con el medio ambiente. 
 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.1 
1.3 
1.7 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Producción de textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas (saludos y 
presentaciones, conversaciones propias del aula, diálogos propios de la vida cotidiana) con la 
suficiente claridad y coherencia, estructurándolos adecuadamente y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
etc.). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Ciudades y contaminación. 
Present perfect 
Expresiones temporales características de este tiempo (ever, just, already, yet, for, since …) 
Lugares de la ciudad. 
Vocabulario relacionado con el medio ambiente. 
 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 
CSC 
CAA 

2.2 
2.3 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Comprensión de textos escritos breves en diferentes situaciones comunicativas adecuados a 
su edad y nivel. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos escritos 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
Ciudades y contaminación. 
Present perfect 
Expresiones temporales características de este tiempo (ever, just, already, yet, for, since …) 
Lugares de la ciudad. 
Vocabulario relacionado con el medio ambiente. 
Uso de mayúsculas en nombres propios.  
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CEC 

3.5 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
Ciudades y contaminación. 
Present perfect 
Expresiones temporales características de este tiempo (ever, just, already, yet, for, since …) 
Lugares de la ciudad. 
Vocabulario relacionado con el medio ambiente. 
Uso de mayúsculas en nombres propios.  
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.3 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Biología y Geología: 
- La contaminación y sus efectos en el planeta. 
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UNIDAD 9 “WHAT’S NEW?” 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual. 
Entender textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
Fórmulas de cortesía para el aula. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Voz pasiva (presente y en pasado)  
Vocabulario relacionado con los teléfonos móviles. 
Adjetivos descriptivos. 
Pronunciación de las formas was y were.  

Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 
 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
 

CCL 
CSC 
CD 
CEC 
CAA 

1.3 
1.7 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Iniciación y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Producción de textos orales sencillos en diferentes situaciones comunicativas (saludos y 
presentaciones, conversaciones propias del aula, diálogos propios de la vida cotidiana) con la 
suficiente claridad y coherencia, estructurándolos adecuadamente y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
Entender y responder adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Expresarse e interactuar correctamente y con fluidez en diferentes situaciones comunicativas. 
Distinguir la idea o ideas principales del mensaje y su estructura básica. 
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal. 
Reajuste de la tarea o del mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Búsqueda de palabras de significado parecido. 
Uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
etc.). 
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares 
cotidianos. 
Voz pasiva (presente y en pasado)  
Vocabulario relacionado con los teléfonos móviles. 
Adjetivos descriptivos. 
Pronunciación de las formas was y were.  

Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 
 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

CCL 
CSC 
CAA 

2.3 
2.4 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Movilización de información previa,  identificación del tipo textual. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Comprensión de textos escritos breves en diferentes situaciones comunicativas adecuados a 
su edad y nivel. 
Entender adecuadamente interacciones simples. 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos escritos 
relacionados con los contenidos de la unidad. 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
Voz pasiva (presente y en pasado)  
Vocabulario relacionado con los teléfonos móviles. 
Adjetivos descriptivos. 
La ortografía de las terminaciones verbales. 
 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 
CSC 
CEC 

3.5 
3.6 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de  la unidad Competencias Estándares 

Redacción de textos escritos sencillos en distintos soportes utilizando las estrategias y 
recursos adecuados. 
Expresión del mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Entender y responder adecuadamente a interacciones simples. 
Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
Apoyo en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos. 
Repaso de qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Uso del diccionario y/o gramática. 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento). 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 
Voz pasiva (presente y en pasado)  
Vocabulario relacionado con los teléfonos móviles. 
Adjetivos descriptivos. 
La ortografía de las terminaciones verbales. 
 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

4.3 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con las siguientes materias de 3º de ESO para poner en práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
 
Tecnología: 
- Los inventos. 
- La tecnología al servicio de la comunicación entre hombres. 
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En Dos Hermanas, a 28 de marzo de 2019 

 
 
 
 
Fdo. Mª Luz Cadenas Chamorro                                                                                        Fdo. Mª Pilar Camacho Quintana  
 
 
 
 
 
Fdo. Esther de la Peña Puebla                         Fdo. Virginia Sánchez Martínez 
 
 
 
 
 
Fdo. Francisco Manuel Sánchez Canto 
 
 
         


